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EL Puerto de Coquimbo
se agranda esperando
el Túnel de Agua Negra

El embajador 
chileno recupera su 
salud en medio de
las negociaciones 
binacionales

Avanzan las
obras del
Parque Industrial
de Pocito

Santa Lucía 
enseña internet
capacitando a 
sus productores 
en TICs

En un mes Ullum 
tendrá un portal
departamental

Calingasta
inaugura dos
barrios y un 
puesto sanitario



El vicegobernador Sergio Uñac realizó visitas a clubes deportivos de los departamentos de Rawson, Angaco, Santa Lucía, San 
Martín, Pocito y Zonda, entregándose camisetas y pantalones para 14 jugadores y dos arqueros.

Av. Ignacio de la Roza 1946 (o)
Alto del Bono Shopping. Local 59
Capital. San Juan. Argentina

0264 - 4267299 / 4267251

www.diariolasnoticias.com
diariolasnoticias@argentina.com
prensa@diariolasnoticias.com

Registro de la Propiedad Intelectual Nº 216080

Impreso y Editado por Multimedia San Juan
de Silvia Irene Araoz

Editor Responsable: Silvia Irene Araoz
Director Periodístico: Ricardo Azócar

Uñac entregó indumentaria deportiva a clubes de fútbol 
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el Club Sportivo Bella Vista, seguido por
el Club Spor tivo Colola, donde
entregaron la indumentaria deportiva a
los dirigentes del citado centro deportivo
encabezados por su titular, Alejandro
Puig. Luego, las autoridades legislativas
llegaron hasta el Club Sportivo Los
Andes, en el distrito Tudcum, donde
fueron recibidos por su presidente Jorge
Orlando Riveros y allí tras mantener un
diálogo el doctor Uñac entregó los
equipos deportivos.
La recorrida finalizó en las instalaciones
del Club Sportivo Villa Iglesia, situado en
la vil la cabecera, donde fueron
e n t r e g a d a s l a s d o n a c i o n e s
correspondientes.
EN ANGACO: La donación se efectuó en
el Club Deportivo Social y Cultural
Angaco. Del acto llevado a cabo en la sede

de dicho club, participaron numerosos
dirigentes de clubes de la zona como así
también simpatizantes y vecinos. El
presidente del Club Angaco, Miguel
Cortés Fábregas, agradeció el aporte
recibido del Vicegobernador, e hizo
posteriormente una reseña de los logros
obtenidos por el club durante su vida
deportiva y su campaña por demás
e x i t o s a i n t e g r a n d o l a L i g a
A l b a r d ó n — A n g a c o . “ D e s d e l a
Legislatura nos hemos propuesto llegar
con este pequeño aporte a clubes como
este, que desde el interior sanjuanino se
preocupan por llevar su pasión deportiva
bien alto. Y valoramos a la dirigencia
deportiva por mantener estas estructuras
y ponerlas a disposición de la comunidad,
hecho que nos permite crecer como
sociedad”, sostuvo Uñac.

En cada visita, el presidente de la Cámara
de Diputados de la provincia, Sergio
Uñac fue acompañado por los respectivos
diputados departamentales de cada uno
de los municipios que visitó y el
secretario legislativo Emilio Baistrocchi.
“Realmente había que elegir algunos
clubes y lo hicimos con aquellos que más
se caracterizan por su lucha, por su
colaboración desde la familia que en
algunos casos dejan de lado muchas
cosas para mantener estos clubes, que
tienen una rica historia acerca de la
manera en que se han constituido”,
señaló el Vicegobernador.

Los diputados departamentales fueron
los encargados de contactar a los
directivos de los clubes deportivos y
coordinar las donaciones.
“Como sucede en el fútbol, es un trabajo
en equipo, como en todo lo que se
requiera para que las cosas salgan bien.
Hemos compartido lindos momentos,
intercambiando ideas y conociendo
buena gente. La convocatoria está abierta
para todos para seguir trabajando juntos,
seguir pensando que habitamos una
hermosa provincia y soñar por un futuro
mejor para todos”, acotó Uñac.
EN IGLESIA: La recorrida comenzó en

desarrollar un proceso que es benéfico
para el ambiente”.
Finalmente, el gobernador Gioja expresó
lo positivo de “lanzar campañas como la
que hoy ponemos en marcha y que sea en
beneficio de entidades como SAHNI,
cuyos integrantes dedican buena parte de
su tiempo a ayudar a otras personas. Esa
casa que está terminándose de construir
y que inauguraremos el año próximo es
donde se alojarán chicos y familiares del
interior de la provincia, que no tengan
donde alojarse mientras dure su
tratamiento”.
Luego y dirigiéndose a los estudiantes
presentes, el gobernador señaló que
“serán ustedes los actores principales de
esta campaña. Lo que tendrán que hacer 
es trabajar lo más que puedan en esta
tarea de recolección que es en definitiva
una tarea de limpieza. Ese material que
recogerán sirve, es reciclable y será
transportado al Parque de Tecnologías
Ambientales, donde se concretará el
acopio, clasificación y enfardado para ser
finalmente vendido”.
“Chicos ? remarcó en tono coloquial
Gioja? , estarán limpiando la ciudad, su
ciudad, y al mismo tiempo eso les brinda

El gobierno provincial puso en marcha una nueva campaña de recolección de botellas plásticas PET (Polietileno Tereftalato) con
doble objetivo: por un lado concientizar a la sociedad sobre el uso y disposición de tales elementos y también de solidaridad, ya
que el producido de su venta será destinado al Hospital de Niños.
La campaña, que se enmarca en el
Programa Estratégico de Gestión de
Residuos Sólidos desarrollado por el
gobierno, está destinada a alumnos de los
penúltimos años de colegios de
enseñanza media. Aquellos cursos que
más botellas logren recolectar hasta el 31
de mayo de 2013, se harán acreedores, el
primero, a un viaje a Bariloche para 30
alumnos durante 7 noches y 8 días, y el
segundo a un viaje a Valle Fértil para la
misma cantidad de alumnos por 4 días .
La presidenta de SAHNI (Sociedad
Amigos del Hospital de Niños), Liliana
López de Paluchini, agradeció por la
campaña, y recordó que en 2009 el
ejecutivo sanjuanino donó un terreno
para que esa entidad construyera allí su
sede, la que será inaugurada en marzo de
2013.
Paluchini destacó asimismo que la
presente campaña involucra tres
elementos, cada uno de los cuales es tan
importante como los demás: ecología,
educación y solidaridad.
A su turno, el secretario de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, Raúl Tello,
reseñó que “la presente campaña es una
causa de San Juan y es importante

la posibilidad de ganar premios
hermosos, como son los de poder viajar a
Bariloche o Valle Fértil, poniendo fin a su
carrera secundaria con un viaje de fin de
año compartido, que debe ser una de las
mejores experiencias de la vida”.
“Por eso los invitamos a que se inscriban
y participen con toda la fuerza que les da
su juventud, cuanto haga falta este

gobierno lo proporcionará, porque
entendemos que este hecho tiene que ver
con la limpieza, solidaridad y ecología
que propende a hacer de nuestro San Juan
la ciudad bella y limpia que todos
queremos. A la obra entonces, muchas
gracias y mucha suerte”, completó
finalmente el primer mandatario
provincial.
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Campaña solidaria de recolección de botellas PET

La minera San Jorge quiere sacar cobre del yacimiento
de Uspallata y procesarlo en San Juan

Desde la Dirección de Minería confirmaron que las
modificaciones habían ingresado al organismo y que
“están estudiando” el documento. En tanto, el
secretario de Ambiente, Marcos Zandomeni, dijo a
Diario UNO que “nos estamos tomando 30 días para
analizar los pasos a seguir con el planteo de ese
proyecto porque hay que ver desde lo legal qué se
necesita para cumplir con la normativa”. La
canadiense Coro Mining Corp –en Mendoza lleva el

nombre de Minera San Jorge SA– publicó el 30 de julio
último en su web esta novedad, en la que planea
realizar la extracción y procesamiento del cobre de
Uspallata en conjunto con San Juan y ese mismo día 
llevó el documento a Minería. Las “actualizaciones”,
como las llama la empresa, incluyen sacar la materia
prima de Mendoza y procesarla en una planta en San
Juan “para la producción de hasta 25.000 toneladas
anuales de cobre (...) Las regalías aplicables se

pagarán a la provincia de Mendoza”, aclara la
empresa, según lo publicado por Diario de Cuyo.
Otro de los cambios es poner en funcionamiento una
línea de ferrocarril para transportar el mineral desde
la cantera de San Jorge en Uspallata hasta la planta
ubicada en San Juan. El proceso se centra ahora sólo
en la extracción de cobre y no de oro, como estaba
planteado en el proyecto inicial, que fue rechazado el
año pasado.

La minera San Jorge SA presentó el lunes ante la Dirección de Minería de la provincia una “actualización” del proyecto que había sido rechazado
por los legisladores locales el 24 de agosto de 2011, cuando el entonces candidato y actual gobernador Francisco Pérez pidió que se bochara la
declaración de impacto ambiental.



viaje maravilloso, estuvimos cinco o seis
días en la cordillera. Cuando volví (a
Chile) me fui a la playa, me sentía muy
contento por haber viv ido una
experiencia única y todavía me duraba la
alegría. En ese momento sentí un
pequeño malestar, pero no le di
importancia. Volví a Buenos Aires y se
acentuó un poco más. Mi señora me dijo
que fuera a un médico, me hice unos
exámenes y uno salió mal, era para
preocuparse”, dijo el funcionario en una
nota para el diario El Mercurio, de Chile.
En la misma entrevista señaló que “era
un tumor complicado” por lo que debía
operarse en forma urgente y fue sometido
a intervención quirúrgica a las 48 horas
(en abril). La operación fue un éxito pero
debió hacer un tratamiento ambulatorio.
En los últimos estudios realizados, los
médicos quedaron muy conformes con
los resultados, lo que le permitió seguir
trabajando. Cuando terminó la fase
operatoria y comenzó la ambulatoria,
Zaldívar se realizaba las quimioterapias
en Chile y volvía al país.

En medio de las negociaciones de
integración entre ambos países, el
embajador de Chile en Buenos Aires,
Adolfo Zaldívar se recupera de una
afección al páncreas. Se trata de la salud
de un hombre clave para avanzar en las
políticas binacionales que permitirán la
construcción del Túnel de Agua Negra y
el Corredor Bioceánico ya que mantiene
contacto directo con el presidente de
Chile, Sebastián Piñera y uno de sus
principales asesores a la hora de entablar
negociaciones con Argentina.
Invitado por el gobernador José Luis
Gioja, Adolfo Zaldívar participó junto a
sus hijos varones y su yerno de la última
edición del Cruce de Los Andes que
organiza el Gobierno de San Juan cada
mes de febrero.
Por primera vez, el embajador participó el
cruce que hizo el General José de San
Martín, por el Paso de Los Patos, una
experiencia sumamente difícil ya que hay
que subir cinco mil metros de altura.
“Acepté muy feliz, hacía tiempo que
andaba detrás de esta travesía. Fue un

El cambio
Si bien aún queda algunos exámenes y
controles por realizarse, sigue estable, sin
alteraciones. “Fue un momento duro, me
ha permitido reflexionar. No soy el
mismo, ahora miro las cosas distinto,
antes andaba siempre apurado, ahora
aprecio mucho la relación familiar, con
mi señora y mis hijos, aprecio las cosas
simples y he meditado mucho porque es
una buena oportunidad que me ha dado
Dios y la voy a asumir bien”, dijo Zaldívar
al diario El Mercurio.
Se sabe que la actividad política conlleva
mucho desgaste, por lo que muchos
funcionarios sufren avatares en su estado
de salud, como le sucedió al ex presidente
fallecido Néstor Kirchner; y a los

La evolución de la matrícula de los institutos de Formación
Docente y Tecnicaturas superiores creció un 53,4% en los
últimos diez años, según un informe presentado en el
Ministerio de Educación.

Universitarias de la Nación, y precisó que
el aumento de la matrícula alcanza al 22%.
El acceso al sistema del nivel superior tuvo
su correlato en una mayor cantidad de
egresos: de poco más de 32.000 técnicos
que terminaron en 2001, en 2010 lo
hicieron cerca de 53.000; hubo un total de
36.839 maestros que terminaron sus
estudios (un 14,4% más que hace una
década) y 99.431 universitarios lograron
obtener su diploma, frente los poco más
de 65.000 del último censo.

El embajador chileno se recupera del cáncer en medio de 
las negociaciones de integración entre Chile y Argentina

"Los datos muestran que muchos más
jóvenes quieren ser maestros en nuestro
país", dijo Sileoni al presentar las cifras de
Educación 2001-2010 de "Acceso y egreso
en el sistema educativo" público y privado
en la sede del Ministerio, donde estuvo
acompañado por todo su gabinete.
En los dos subsistemas se registró un
significativo aumento: mientras que a
principios de la década 255.945 personas
querían ser maestros, en el 2010 un total
de 346.293 argentinos decidieron
inscribirse en algunos de los institutos de 
formación.
Más destacado fue el crecimiento de la
formación técnica: en diez años hubo un
80,6% más de interesados.
También hubo una evolución en el acceso
a las universidades de todo el país, 47
públicas y 46 privadas.
"No hay provincia donde no haya casa de
altos estudios de régimen estatal",
destacó Martín Gill, secretario de Políticas

presidentes de Venezuela, Hugo Chávez
y el ex mandatario brasileño Luiz Inacio
Lula da Silva.
En tal sentido, el embajador expresó:
“seguramente que mi estilo de vida ha
influido en mi salud, pero en esto soy
respetuoso de la medicina”. “He estado
en manos de doctores extraordinarios,
pero obviamente la forma de vida, a veces
no es conveniente. Creo que esto me ha
humanizado y me ha hecho darle sentido
a las cosas. Soy un agradecido de Dios, de
la forma en que se ha dado esto porque
perfectamente pude no haberme dado
cuenta y pasar de largo. Siempre hay que
preguntarse por qué pasan las cosas y yo
me estoy preguntando por qué me ha
pasado esto”.
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Los gobiernos de Argentina y Chile 
fueron muy delicados conmigo,
luego de la operación pude asumir 
de inmediato mis funciones”

Creció más de 53% la cantidad
de estudiantes de nivel superior

El ministro de Justicia, Julio Alak, declaró que la propuesta del Gobierno para la reforma del
Código Civil y Comercial "no es un hecho aislado" y señaló que se ha impulsado "con una
profunda vocación democrática y participativa".

argentinos esta reforma” y que “era una
obra necesaria”.
“Tiene una virtud, además de establecer
la igualdad real, de desarrollar los
derechos individuales, de plantear una
nueva concepción de los bienes, de
fortalecer la seguridad jurídica en nuestra
relaciones comerciales. La virtud es que
está escrita en un lenguaje claro y
sencillo”, sentenció.
Alak continuó diciendo que se trata de un
Código “entendible para cualquier
persona”.
“De nada valen las leyes democráticas si
el pueblo no puede entenderlas”,
sentenció.
En otros aspectos, el ministro de Justicia
también aclaró, así como ya lo había
hecho el presidente de la Corte Suprema
de Justicia, Ricardo Lorenzetti; que el
nuevo Código Civil y Comercial no
impone una pesificación de hecho de las 
deudas adquiridas en moneda extranjera.
“Para nada modifica la autonomía de la
voluntad. Este no es un artículo de orden
público”, resaltó Alak.
De ese modo, el ministro se refirió a los
artículos 765 y 766 de la norma que está

siendo estudiada por el Congreso que
habilitan la posibilidad de que la deuda
contraída entre privados pueda ser
cancelada en la moneda extranjera
original o en la moneda nacional al
cambio del día.
“En ningún caso se autocalifica de orden
público, por lo tanto no tiene
preeminencia sobre la autonomía de la
voluntad. La autonomía de la voluntad
queda absolutamente protegida”, aclaró
Alak.
En otro orden, el ministro también
mencionó que el Código legisla sobre lo
que consideró como “conjuntos
inmobiliarios” al hacer referencia a los
denominados “countries”.
Alak destacó que “el desarrollo de los
barrios privados fue muy desordenado” y
que su “emplazamiento generó una
ruptura urbanística”.
A continuación, el jefe del bloque de
Diputados kirchneristas, Agustín Rossi,
intervino en la audiencia para mencionar
que el gobierno nacional tiene en estudio
“un proyecto de Ley para evitar las
barreras arquitectónicas” de esos
“hongos urbanos”, como calificó a los y

barrios cerrados.
A partir de la declaración del diputado
santafesino, el ministro Alak aclaró que
“se abre la posibilidad de que se junten en
un mismo espacio el rico y el pobre y que
en esas plazas se forme la cultura
nacional”.
A su turno, el secretario de Justicia, Julián
Alvarez, dijo que la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner funcionó como
“co-legisladora” del nuevo Código Civil y
Comercial porque fue “la que seleccionó 
a los más destacados juristas de las
disciplinas civiles y comerciales para
hacer este proyecto”.
“La intención es no tener más un código
europeizante, sino un código con
identidad cultural latinoamericana. Un
código argentino modelo para toda
Latinoamérica”, indicó Alvarez.
El secretario de Justicia también ponderó
que la nueva estructura legal establezca
“un sistema de responsabilidad objetiva
que protege a las víctimas y no al que
causa el daño”.
“Este es un código del bicentenario que
da respuesta a los problemas de la
realidad”, sentenció el secretario.

Al brindar detalles de la iniciativa que está
siendo estudiada por una Comisión
Bicameral especial del Congreso, Alak
también informó que el nuevo Código
Civil y Comercial “no es un hecho
aislado”.
A s i m i s m o , r e m a r c ó q u e “ l a s
modificaciones que se plantearon desde
el ministerio fueron consensuadas en su
totalidad”.
“Hubo diferentes enfoques es cierto,
tomaron trascendencia pública como
diferencias profundas, pero todas las
propuestas tuvieron plena aceptación”,
aclaró.
Además, el ministro afirmó que
“quedaron quizás como temas a analizar
no más de 50 artículos que fueron
introducidos por la comisión (de juristas)
y en su amplia mayoría aceptados”.
“Las propuestas no han sido aisladas ni
abstractas, han surgido de muchas
nor mas que es te Cong r eso ha
sancionado”, volvió a aclarar el
funcionario.
Por otra parte, el ministro de Justicia dijo
que el gobierno nacional es conciente de
“la magnitud que tiene para los

tasa de inserción creció un 1%.
"La evolución de la matrícula en el nivel
secundario a lo largo de estos diez años fue
siempre creciendo, excepto entre el 2005 y
2006 en el que hubo un leve descenso, pero a
partir de la Ley de Educación Nacional (2006),
cuando se hace obligatoria la escuela
secundaria, el aumento es sostenido", destacó
Sileoni, y precisó que la variación es del 8%.
La matrícula de estudiantes creció en todos los
niveles: en el nivel primario pasó de 98,3% al
99% y en el nivel inicial hubo una variación del
17,2%. "Estos diez años demuestran que son
una ´década ganada´ porque todo el sistema
educativo ha crecido en todos sus aspectos",
reivindicó el ministro, para quien no sólo se
trata de un aumento de matrícula sino de "más
escuelas, más presupuesto, más libros, más
educadores, mejores salarios, más dotación de
recursos". Sileoni destacó la importancia que
tiene el nivel inicial para la estrategia del
Ministerio porque "esos primeros años en la
biografía de los pibes son centrales". Por esa
razón, enfatizó el "esfuerzo" de que más
chiquitos estén en la escuela.

"No puede haber sistema de calidad si no es
para todos", dijo Sileoni al presentar las cifras
de Educación 2001-2010 de "Acceso y egreso
en el sistema educativo" público y privado en la
sede del Min ister io, donde estuvo
acompañado por todo su gabinete.
El informe que fue presentado a la prensa da
cuenta que la tasa bruta de escolarización en la
franja de 12 a 17 años es del 89%, y de ese total
un 82% de los chicos está en el nivel
secundario, es decir el que le corresponde por 
edad, una de las coberturas más altas de
Latinoamérica junto con Chile.
Los números revelan un incremento
importante de estudiantes en el nivel
secundario, si se comparan los censos 2001 y
2010: a principios de la década había un 93,6%
de chicos de 12 a 14 años en la escuela,
mientras que ahora la cifra se elevó a 96,5%, lo
que equivale a un 3%.
Lo mismo ocurre con los estudiantes de 12 a 14
años que cursan en el nivel que les
corresponde: pasaron del 78% de asistencia
escolar al 85,4%, con una variación de 7,4. Y
también con los más grandes, de 15 a 17, cuya
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“La reforma del Código Civil está pensada 
con profunda vocación democrática"

"Nueve de cada diez chicos están en la escuela”
Nueve de cada diez chicos de 12 a 17 años están en la escuela, informó el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, 
quien destacó que "no puede haber sistema de calidad si no es para todos".

estudiantes termina el ciclo, lo que significa un
aumento de cinco puntos respecto de 2003,
cuando se recibía el 39% de los alumnos.
"Ahora un 44% de los chicos termina en tiempo
y forma, mientras que un 14% se queda con
materias pendientes", dijo Sileoni, quien
explicó que este "punto lo estamos
resolviendo con una campaña decidida en las
escuelas para que los chicos rindan" las
previas.De acuerdo a los censos elaborados
por el Indec, entre el 2001 y el 2010 la cantidad
de argentinos con nivel secundario creció un
40% y de ese total la franja que más egresados
tiene es la de 15 a 29 años. "La secundaria es
obligatoria desde el 2006", remarcó el ministro
para explicar la tasa de egreso y recordó que
"los que menos llegan son los más
carecientes".
Por esa razón, el ministro hizo hincapié en la
importancia de "la Asignación Universal por
Hijo y todas las estrategias de protección del
Estado", como destinar el 6,47% del PBI a la
educación, para seguir aumentando la
"escolarización", porque es un "hecho que hay
más pibes en las escuelas".

"Los chicos más pobres son los que llegan a la
primaria con menos años de escolaridad",
aseguró. Con todo, las estadísticas presentadas
muestran que en la sala de 5 años creció un
12,3% la cantidad de nenes que asisten, lo que
representa una cobertura del 91,1%.
Un dato que ayudó a este crecimiento es la
apertura de once mil salas en todo el país. La
sala de 4, en tanto, aumentó su matrícula un
20% en estos diez años, mientras que la de 3 lo
hizo en un 10%.
"Son interesantes estos datos, dijo el ministro,
porque mientras crece la cantidad de pibes que
va a la escuela, decrece la cantidad de niños de
esas franjas en la población, según los datos
del último censo".
Para el ministro, "la gran cruzada ahora es que
todo los chicos se reciban" e informó que la
tasa de egreso de los nenes que cursan la
primaria aumentó un 4,6 en esta década, lo
que significa que un 91,3% terminó el ciclo en
tiempo y forma.
La tasa de egreso en el nivel secundario
también creció en esta década: según los datos
del Ministerio de Educación un 58% de los



inciso segundo, de la Constitución
Provincial que dice textualmente: Los
electores serán aquellos ciudadanos mayores de
dieciocho años que se encuentren en las
condiciones previstas en esta Constitución y la ley,
la que podrá reducir la edad mínima hasta los
dieciséis años, pero no incrementarla", hay una
clausula claramente habilitante en la
provincia".
Los fundamentos político que manifestó
fueron "existen los derechos de la
infancia y la adolescencia y dentro de
ellos están los derechos políticos. Acá se
habilitarían de manera parcial, ya que
sólo se permitirá el derecho de elección y
no de ser elegido".
También manifestó que "la democracia
debe ser profundizada. Pensamos que las
nuevas generaciones tiene un papel
importante en la participación, porque
los pibes son sujetos participativos que
tienen voz y pensamientos".
"No entiendo porqué no deberíamos
ampliar los derechos políticos de los
pibes de 16 y 17 años", manifestó.
Con respecto al argumento de la
influencia dijo: "Cuando se discutió la ley
del voto de la mujer se dijo que iban a ser
influenciadas porque no tenían las
competencias necesarias y votarían como
sus maridos, entre otras cosas. El tiempo
demostró que ese tipo de argumentos no
tienen valor. ¿Qué adulto no podría ser
inf luenciado? Los chicos serán
influenciados como lo hacen los adultos,
no entiendo la diferencia".

A nivel local, la iniciativa corresponde al
diputado oficialista Eduardo Bustelo y
cuenta con el respaldo del Gobierno
provincial, por lo que todos los
pronósticos apuntan a que la norma se
apruebe, por contar el giojismo con una
vasta mayoría en la Casa de las Leyes en
San Juan.
En este proyecto de ley, se establece que
los jóvenes cuyas edades oscilan entre 16 
y 18 años queden habilitados para votar en
elecciones, pero en forma voluntaria.
Para ello, será necesario modificar el
Código Electoral de San Juan
Para ello, el legislador planea modificar el
Código Electoral de San Juan, por lo que,
de aprobarse, la norma sólo tendrá
aplicación en las elecciones locales y
departamentales para los cargos de
g o b e r n a d o r y v i c e , d i p u t a d o s
provinciales, intendentes y concejales.
En tal sentido, la propuesta empezaría a
regir a partir de los comicios de 2015 y no
en los del año que viene en los que se
eligen a los legisladores nacionales por
San Juan.
“Vamos a escuchar a todos los sectores
para algunos es demagogia, para mí es
invitar a la participación. Como está
r e d a c t a d o , m e p a r e c e q u e e s
absolutamente viable, habrá que
analizarlo más profundamente y tomar
una decisión, pero a mí me gusta la idea”,
señaló el gobernador José Luis Gioja.
Por su parte, el diputado Eduardo
Bustelo, del Frente para la Victoria y uno
de los promotores del proyecto de ley
explicó que “está basado en artículo 129, 

Días atrás en la Cámara de Diputados se presentó el proyecto de ley que permitiría votar a los jóvenes entre 16 y 18 años y fue girada a tres 
comisiones para su estudio. La propuesta es de origen kirchnerista y se encuentra en estudio en el Congreso de la Nación. 

¿Votar a los 16?: El nuevo debate parlamentario

En la Nación:
Los senadores kirchneristas Aníbal Fernández (Buenos Aires) y Elena Corregido
(Chaco) presentaron un proyecto de ley para que los adolescentes puedan votar entre
los 16 y 18 años. Se propone que sea como sucede con los mayores de 70 años, es
decir, no obligatorio.
En los fundamentos, los legisladores detallan que “según datos de distintos
organismos nacionales e internacionales, el universo de votantes a incorporarse en la
Argentina, comprendido entre los 16 y 18 años de edad, alcanzaría
aproximadamente a la fecha a una cantidad no menor a los 2.000.000 de jóvenes”.
Según Corregido y el exjefe de Gabinete de la Nación, “dejar fuera del circuito de
participación política, en las actuales condiciones, a tal cantidad de jóvenes que
trabajan, militan, estudian, opinan y se expresan de tan diversas maneras a través de
las redes sociales y la informática, entre otros medios, cuando son actores y artífices
fundamentales de nuestro presente y de nuestro futuro, constituye una
discriminación insostenible”, ya que “su inclusión generará una bocanada de aire
fresco, impregnada de vitalidad y esperanza, que nutrirá y fortalecerá el sistema
democrático en la Argentina”.
En ese sentido, los senadores destacan que “a partir del comienzo de la presidencia de
Néstor Kirchner -en 2003-, en el país se produjeron cambios estructurales tendientes
a la conformación de un modelo social y productivo de corte distribucionista, que
intenta recuperar el crecimiento y desarrollo de la industria nacional con una fuerte
promoción del empleo, donde la inclusión social de los sectores más bajos y el respeto
por los derechos humanos son factores fundamentales”, y que “no fue casual,
entonces, que se haya acrecentado la participación política de los jóvenes en
agrupaciones y movimientos políticos”.
La intención de Fernández y Corregido es, según sostienen en los argumentos del
texto, “comenzar a cambiar la mirada sobre los adolescentes, darles la posibilidad de
ejercer su derecho a participar”, y agregan: “Planteamos el voto como una elección,
como el producto de la convicción y no de la imposición. Justamente, porque no
queremos hacerlos cargar con más obligaciones a una edad tan temprana, sino
simplemente abrir una puerta para aquellos que ya sienten el deseo, la necesidad y el
llamado de los ideales que los conducen a la participación ciudadana”.
Además, los integrantes del bloque que lidera el rionegrino Miguel Pichetto resaltan
que “el sufragio universal reclama que la formación del electorado se haga con el
mayor número de personas razonablemente capacitadas para el cumplimento de la
función social que representa; por ello, se hace necesaria la incorporación de los
jóvenes al ejercicio pleno de sus derechos políticos a partir de los 16 años”.
Los autores de esta norma manifiestan que “la recuperación de la confianza en la
política como herramienta transformadora de la realidad, operada a partir de la
asunción del Gobierno nacional por parte de Néstor Carlos Kirchner y profundizada
en la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, han hecho posible que
comencemos a transitar este camino”.

De aprobarse, la norma tiene un 
alcance local, por lo que los chicos
sólo podrán votar en las elecciones 
provinciales 2015, debido a que en 
los comicios del año que viene se 
eligen diputados para la Cámara Baja 
de la Nación.
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TUTORÍAS DE LOS
PROYECTOS GANADORES
Los emprendedores cuyos proyectos resulten
ganadores recibirán capacitación por parte de
las Unidades Técnicas participantes del
Programa, en temáticas que se definirán de
a c u e r d o a l a s n e c e s i d a d e s d e l o s
emprendimientos financiados.
Adicionalmente las Unidades Técnicas
realizarán el seguimiento y monitoreo de los
proyectos dentro de los doce meses
posteriores de efectuada la monetización, que
consistirá en visitas a cada uno de los
emprendimientos financiados.

cumplir este objetivo, Capital Semilla ofrece
financiamiento y asistencia técnica para la
puesta en marcha o consolidación de
proyectos que lleven adelante jóvenes
emprendedores que tengan entre 18 y 35 años.
Capital Semilla es un concurso de proyectos,
esto significa que serán elegidos los mejores
proyectos presentados en todo el país hasta
agotarse el presupuesto asignado al Programa
en la convocatoria correspondiente. Los
proyectos ganadores recibirán un “Préstamo
de Honor”, es decir, un crédito a tasa 0%, y
asistencia técnica por parte de instituciones
con reconocida experiencia en materia
empresarial y de emprendedorismo. La
devolución del Préstamo de Honor estará
sujeta a la evolución de cada proyecto, y los
fondos reintegrados por los emprendedores
serán aplicados al financiamiento de proyectos
en futuras convocatorias del Programa.

C A T E G O R Í A S Y M O N T O S D E
FINANCIAMIENTO
Los proyectos deberán presentarse de acuerdo
a las siguientes categorías:

Categoría A: Desarrollo de un
prototipo. Se financiarán las
inversiones necesarias para
el desarrollo de un prototipo
(físico o de software). Monto
máximo de financiamiento:
$30.000.-
Categoría B: Puesta en
m a r c h a d e u n
e m p r e n d i m i e n t o . S e
financiarán las inversiones
necesarias para la puesta en

marcha del emprendimiento
(bienes de capital, materia prima, mano de
obra, etc.) Monto máximo de financiamiento:
$40.000.-
Categoría C: Consolidación de una empresa. Se
financiarán aquellas inversiones necesarias
para consolidar a la empresa joven en el
mercado. Monto máximo de financiamiento:
$70.000.-

ACTIVIDADES ELEGIBLES
Pueden participar de la convocatoria los
proyectos enmarcados en los siguientes
sectores de la industria:
-Industria Manufacturera: es el conjunto de

La Secretaria de Industria, Comercio y Servios,
dependiente del Ministerio de Producción y
Desarrollo Económico informa que abrió la
segunda y última convocatoria para
presentación de proyectos Capital Semilla
2012, la misma estará abierta hasta el 11 de
septiembre inclusive.
El Ministerio de Industria de la Nación, ha
delegado en los gobiernos provinciales el
programa Capital Semilla, en San Juan el
organismo oficial es el Ministerio de
Producción a través de la Secretaria de
Industria, Comercio y Servicios.
Los jóvenes que tengan proyectos pendientes
en “estado de carga”, es decir, que hayan
comenzado la carga de su proyecto en la
primera convocatoria y no finalizaron la
presentación, pueden reingresar al sistema
para concluir la carga a partir de hoy 15 de
agosto, y hasta el 11 de septiembre inclusive.
El Programa Capital Semilla tiene como
objetivo promover el desarrollo de jóvenes
emprendedores que tengan entre 18 y 35 años,
residan en el país y que quieran desarrollar un
prototipo, concretar la puesta en marcha o
lograr la consolidación de un
emprendimiento.
C a p i ta l S e m i l l a e s u n
concurso de proyectos que
brinda a los proyectos
ganadores asistencia técnica
y financiera a través de
Préstamos de Honor, que se
otorgan a tasa cero, sin
garantías, y que se devuelven
de acuerdo a la evolución de 
cada proyecto.
Se recuerda que la Secretaria
de Industria tiene profesionales capacitados
en asesoramiento de proyectos, aquellos
interesados acercarse al Centro Cívico o
comunicarse telefónicamente.
Abre hoy la segunda convocatoria para la
presentación de proyectos Capital Semilla
2012

¿QUÉ ES CAPITAL SEMILLA?
El Programa Capital Semilla, o Programa para el
Desarrollo de Jóvenes Emprendedores, es una 
iniciativa del Ministerio de Industria de la
Nación que tiene por objetivo promover el
desarrollo y la consolidación de jóvenes
emprendedores en todo el país. Con el fin de

procesos, operaciones y actividades cuya
finalidad es la transformación de materias
primas en productos elaborados.
-Servicios Industriales: Son aquellos servicios
técnicos necesarios a lo largo de la fase de
operación de las plantas industriales, tales
como el mantenimiento, logística interna,
apoyo a la producción y montaje.
-Tecnologías de la Comunicación y la
Información (TICs): Elementos y técnicas
utilizadas en el tratamiento y la transmisión de
l a s i n f o r m a c i o n e s , p r i n c i p a l m e n t e
informática, internet y telecomunicaciones.
-NO serán elegibles los Proyectos que
desarrollen las siguientes actividades:
Actividad primaria, actividad netamente
comercial (compra y venta de bienes), servicios
de intermediación financiera, servicios
i n m o b i l i a r i o s , s e r v i c i o s
particulares/profesionales.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Los solicitantes deberán presentar sus
proyectos a través del sistema informático de
carga, creando su usuario y contraseña
a c c e d i e n d o a l s i s te m a d e J ó v e n e s
Emprendedores.

SELECCIÓN DE PROYECTOS
Capital Semilla es un concurso de proyectos;
los proyectos ganadores son aquellos que
pasan satisfactoriamente distintas instancias
de evaluación en las que se contemplan
aspectos técnicos, de factibilidad, de
pertinencia, y de impacto socio-ambiental.
La evaluación se realiza en forma conjunta
entre la Unidad de Seguimiento y Control de
Proyectos Beneficiarios del Ministerio de
Industria y distintas unidades técnicas, que
sean referentes de la temática emprendedora.
Se priorizarán aquellos proyectos que generen
empleo, valor agregado, que tengan impacto
local, que contribuyan al cuidado del medio
ambiente, que aporten innovación tecnológica
o que pertenezcan a las cadenas de valor
destacadas en el Plan Estratégico Industrial
2020: cuero, calzado y marroquinería;
automotriz y autopartista; medicamentos;
maquinar ia agr íco la ; mater ia les de
construcción; bienes de capital; textiles y
confecciones; alimentos; madera, papel y
muebles; y software.

Ya está disponible el sistema informático para carga de proyectos Capital
Semilla 2012 y continuará habilitado hasta el 11 de septiembre inclusive.

Abrió la segunda
 y última convocatoria
 para “Capital Semilla”

En un acto en Casa de 
Gobierno, con la 
presencia de la ministra
de Industria de la 
Nación, Débora Giorgi, el 
gobernador de San Juan, 
José Luis Gioja y, en 
representación de La 
Rioja, el subsecretario de 
Juventud, Diego Ayán; se 
entregaron
financiamientos del 
Programa Capital
Semilla a 114 
emprendedores por un 
total de 3.384.597 pesos.

INFORMES:
SECRETARIA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y SERVICIOS - 
DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. CENTRO CÍVICO
4TO. PISO NÚCLEO 5. 
4306434-4306439.
VENTANILLA SEPYME TEL. 
4306456-4305487-

Requisitos
Podrán presentarse al concurso:
-Jóvenes emprendedores: Ciudadanos
argentinos, nativos o naturalizados, con
domicilio legal en la República
Argentina, que tengan entre 18 y 35
años al momento de la presentación de
la solicitud.
- E m p r e s a s J ó v e n e s : E m p r e s a s
legalmente constituidas, con domicilio
legal en la República Argentina y que al
momento de la presentación cuenten
co n u n a a nt i g ü e d a d m e n o r a
veinticuatro (24) meses contados desde
la primera factura emitida. Al menos el 
cincuenta y uno por ciento (51 %) de la
propiedad de la empresa deberá
pertenecer a uno o más jóvenes que
tengan entre 18 y 35 años y que
además posean el control de la misma.
Los solicitantes, tanto jóvenes
emprendedores como empresas
jóvenes, deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
No encontrarse en mora con sus
obligaciones tributarias y/o de la
seguridad social, cuya aplicación,
p e r c e p c i ó n y f i s c a l i z a c i ó n s e
encuentren a cargo de AFIP o de ANSES.
No encontrarse, a la fecha de
presentación de la solicitud, en proceso
concursal o de quiebra.
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más casas para otros sanjuaninos que la necesitan”.
Finalmente, en tono de risa les pidió a las familias que
“todavía no le pidan el  pavimento a la intendenta (Ana 
María López) dejen pasar un tiempo porque si no me va a
ir golpear la puerta”.
Por su parte la intendenta de Rivadavia, Ana María
López manifestó: “estamos felices en Rivadavia, no solo
porque se incrementan familias, sino porque estamos
estrenando casas en el departamento que le vienen a dar
una respuesta desde el gobierno provincial y para mí que
estreno mi intendencia entregando casas”.
“Como no voy a estar orgullosa, no es mi obra pero si me
ha tocado el privilegio de entregar una obra que el
gobernador hace rato lo viene haciendo, gracias un
gobierno justicialista, a nuestra Presidenta”, agregó la
jefa Comunal.
Ana María pidió también a los beneficiarios a que “en
forma ordenada las deudas y los compromisos los
tenemos que cumplir, me comprometo con ustedes a
trabajar por Rivadavia y les deseo que encuentren la
tranquilidad, la seguridad, la paz en sus nuevas casas”.
La intendenta obsequió a cada familia dos árboles
diciendo que “son acacias y arabias, son muy bonitos,
dan muy buena sombra, muy linda flor, son
perfumados y de ustedes dependerá que este barrio este
lleno de arabias y acacias y le pongan el nombre a las
calles y al barrio que ustedes quieran, para que lo
resuelva al consejo”.
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El nuevo complejo habitacional se ubica en la
intersección de la calle Rastreador Calivar, entre Avenida
Ignacio de la Roza y República del Líbano.
En total son 108 viviendas del barrio SOEVA III. Cada
casa del complejo habitacional tiene 55 metros
cuadrados de superficie cubierta , dos dormitorios,
cocina-comedor, baño, lavadero, piso cerámico, pintura
interior y exterior, veredas, sanitarios, red de agua
potable, gas, cloacas, electricidad, alumbrado público.
“No hay nada más lindo que genere satisfacción para un
funcionario público que poder entregar las llaves de una
casa a una familia que sabemos que la va a disfrutar
porque nunca perdieron la esperanza y hoy son nuevos
vecinos de Rivadavia”, señaló el gobernador José Luis
Gioja durante el acto de entrega de llaves.
Asimismo el mandatario, al referirse sobre las políticas
implementadas en materia de emergencia habitacional,
mencionó el plan Nacional de Erradicación de Villas de
Emergencia, “para los de menos recursos económicos” 
y el reciente plan nacional “Pro.cre.ar”, del Banco
Hipotecario.
En tan sentido señaló que “hay más de 400 prestamos
individuales entregados por el IPV (Instituto Provincial
de la Vivienda) para que cada familia que tenga un lote
pueda construir su vivienda y restan unas 600 más para
dárselos a mas sanjuaninos que tengan el lote”.
“Todos son planes que tienen que ver con promover la
familia, ayudar y ser solidarios, algo que nos está
haciendo falta a los sanjuaninos porque tiene que ver con
dar oportunidades para quienes más lo necesitan”
Gioja agradeció a los gremios, al decir que “llevamos un
poco más de 20 mil soluciones habitacionales en San
Juan, durante los últimos 8 años”. “Nos falta mucho y
vamos a seguir trabajando porque gracias a Dios, el
esfuerzo que han hecho los sanjuaninos nos ha
permitido que estos últimos cinco barrios sean
financiados con recursos provinciales”, acotó el
Gobernador. Seguidamente instó a los adjudicatarios a
que “paguen la vivienda, porque quienes van a habitar
estas casas van a pagar las cuotas que servirá para hacer

DEPARTAMENTALES

108 viviendas nuevas, en Rivadavia
Corresponden al barrio SOEVA III, del Plan Federal II, el grupo destinado al sector sindical.

PRÓXIMAMENTE SE 
ENTREGARÁ BARRIOS
DE LOS GREMIOS DE 

UOM Y FOECYT,
DENTRO DEL GRUPO 
HABITACIONAL QUE 

CORRESPONDEN A LA 
CGT Y LAS 62 

ORGANIZACIONES
DEL PLAN FEDERAL II. 
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Se trata de la “Feria de Emprendedores Orígenes de Manos
Sarmientinas” que se instaló en el departamento Sarmiento,
contando con unos 50 stands y que tiene como escenario
principal la plaza departamental.

Gracias a un programa nacional
proveniente del Ministerio de Desarrollo
Soc ia l de l Gobie r no Naciona l ,
denominado “Feria de Emprendedores
de la Economía Local” se pudo poner en
marcha en Sarmiento la “Feria de
E m p r e n d e d o r e s O r í g e n e s
Sarmientinas”.
Así mediante este tipo de políticas
públicas que apuntan a la inclusión
social, todos los artesanos sarmientinos
tienen la posibilidad de dar a conocer sus
emprendimientos.
“Los productos que elaboran con sus

manos y con elementos que nos da la
naturaleza que nos rodea hablan de
nuestra identidad, de lo que nos identifica
como sarmientinos. A todos nuestros
artesanos los aliento a continuar
trabajando en sus emprendimientos y los
felicito por los productos que realizan”,
señaló el intendente Alberto Hensel.
La fer ia quedó inaugurada , a l
conmemorarse el 104º aniversario del
departamento el pasado 18 de agosto en la
plaza departamental y cuenta con 50
stands.

Minas Argentinas S.A. festejó el Día del Niño junto a los chicos
de las escuelas de Mogna. El evento, que incluyó a los
estudiantes de las dos instituciones que funcionan en esa
localidad jachallera, incluyó juegos, regalos y el tradicional
chocolate.

El festejo comenzó al mediodía y se
extendió hasta bien entrada la tarde. Ni
bien terminó el dictado de clases, los casi
90 chicos que concurren a las dos
escuelas de Mogna se reunieron en el
edificio de la Escuela Hipólito Buchardo
para compartir un asado que se había
preparado para el almuerzo.
Luego, los Líderes Deportivos de la
Municipalidad de Jáchal separaron a los
chicos por edades y organizaron para
ellos distintos juegos y actividades
recreativas. Durante toda la siesta los
niños se divirtieron jugando al fútbol, al
basquet, al hockey sobre césped y al vóley.
Pasadas las 4 de la tarde, se sirvió el
tradicional chocolate con facturas y se
realizaron sorteos de juguetes. Antes de
concluir, todos los chicos recibieron un
regalo.
Las actividades fueron organizadas y
coordinadas por el área de Relaciones
Comunitarias de Minas Argentinas, pero
hubiese sido imposible su concreción sin

el aporte de los Líderes Deportivos de la
Municipalidad de Jáchal, las autoridades
y docentes de los colegios, distintos
proveedores de la empresa y los padres de
los chicos que prestaron su colaboración
eficiente y desinteresada.

DEPARTAMENTALES

Un sonrisa para los niños de Mogna

UNA SONRISA PARA LOS MAS CHICOS. La Intendenta Ana María López
de Herrera junto a Funcionarios Municipales y Concejales
departamentales, compartieron el festejo del día del niño junto a los 
chicos que se encuentran internados en el Hospital Marcial Quiroga.

Una feria para valorar las 
artesanías sarmientinas

RIVADAVIA



El pequeño poblado caucetero de Balde de Leyes, de apenas 45 habitantes, cuenta desde ahora
con energía eléctrica, gracias al tendido de una línea de media tensión de 19 kilómetros de
extensión, realizada por el gobierno provincial. El acto fue presidido por el gobernador Gioja y el
intendente Elizondo.

Días atrás en la Secretaría de Medio
Ambiente, en el Centro Cívico de la
provincia se llevó a cabo una disertación
sobre la problemática de la basura,
contando con la participación de varios
intendentes, entre ellos el representante
de Caucete, Juan Elizondo, quien expuso
sobre la construcción de la Planta de
Tratamiento de residuos sólidos urbanos
que se construirá en la zona de Las Talas.
En la reunión el intendente Elizondo
también habló a sus pares sobre los
diferentes proyectos y obras que se
ejecutan en la Secretaría de Medio
Ambiente del municipio, actualmente a
cargo de Domingo Agüero. No obstante,
el tema más importante desarrollado por
el intendente de Caucete en la reunión de
jefes comunales por la problemática de la
basura fue la Planta de Tratamiento de
residuos sólidos urbanos que se
construirá en Las Talas, la cual no solo
serviría no sólo al departamento, sino
también a 25 de Mayo y 9 de Julio.
La construcción de la planta de
tratamiento de residuos en Caucete,
demandará una inversión de casi 10
millones de pesos y según estiman desde
el Gobierno Provincial, en el área de
Medio Ambiente estará lista a fines de
este año o principios del año que viene.
Por otro lado, también se realizó el
l a n z a m i e n t o d e l p r o g r a m a
departamental “Forestación Urbana”,
mediante el cual el municipio, a través de
la Secretaria de Medio Ambiente donde
se convocó a miembros de uniones
vecinales para hacerles entrega de
árboles para forestar los diferentes
barrios, logrando de esta manera mejorar
los espacios verdes, favoreciendo al
medio ambiente.
En la ocasión estuvieron presentes el
Director de Arbolado Público Osvaldo
Olmo, el Intendente Juan Elizondo, el
Secretario de Medio Ambiente Domingo 
Agüero, el Director de Medio Ambiente
Héctor Ruarte, equipo técnico de dicha
Secretaría, autoridades municipales y
miembros de instituciones vecinales.

La Planta de 
Tratamiento
de Residuos de 
Caucete, modelo 
para los municipios

El gobernador de la provincia, José Luís
Gioja, fue el encargado de inaugurar
dicha obra y además un centro
comunitario en el cual se aplicó una
novedosa técnica de construcción
desarrollada por la Universidad Nacional
de San Juan.
Balde de Leyes se encuentra ubicado a
160 kilómetros al este de la Ciudad de San
Juan y desde 1994 su docena de precarias
viviendas contaban con energía
fotovoltaica de limitada disponibilidad.
En el acto habló en primer término
Antonio Soler, director de Recursos
Energéticos, quien brindó detalles
técnicos del tendido eléctrico ejecutado
por la UTE Ballato-Ojeda, consistente en
una línea de media tensión trifásica de
132 KV, en la que se utilizaron 58 mil
metros de cable de aluminio para unir La
Planta con Balde de Leyes.
El funcionario explicó que todas las
viviendas del lugar “cuentan con las
correspondientes instalaciones eléctricas
y elementos de seguridad”.
Finalmente, Soler dijo que el organismo a
su cargo sigue trabajando en la
realización de distintas obras que “en
poco tiempo más permitirán que el 100%
de la provincia cuente con energía
eléctrica”.
Seguidamente, la arquitecta Irene
Blasco, responsable del proyecto del
Instituto Regional de Planeamiento y
Hábitat de la Facultad de Arquitectura de
la UNSJ, por el cual se construyó el
edificio de un centro comunitario,
explicó que en la construcción del
inmueble se aplicaron modernas
tecnologías, como la elaboración de
ladrillos que mezclan tierra y cemento
para los muros y unas losetas de doble
curvatura del mismo material para los
techos. El baño del edificio constituye la
otra novedad del proyecto, ya que se trata
de una letrina solar seca, con un inodoro
que no emplea agua, y sus desechos, por
la acción de la energía solar, se pueden
reutilizar como abonos orgánicos.
Blasco indicó que “la misma experiencia
puede aplicarse en otras zonas rurales de
la provincia, empleando elementos

naturales como la tierra del lugar”.
Lorena Tello, presidenta de la unión
vecinal, agradeció posteriormente al
gobernador y al intendente de Caucete,
Juan Ramón Elizondo, por la realización
de las obras y pidió la colaboración de las
autoridades “para mejorar las viviendas,
el camino de acceso y una electrobomba
para la extracción de agua”.
El intendente Elizondo, por su parte,
e x p r e s ó s u a g r a d e c i m i e n t o a l
gobernador por la concreción de una
obra que se le solicitó en 2007 junto con la
dotación de energía para Marayes y La
Planta y destacó que, en su momento,
Gioja “no preguntó por cuántas personas
vivían en Balde de Leyes sino que pensó
en mejorar sus condiciones de vida”.
El jefe comunal aseguró que desde la
municipalidad se continuará trabajando
junto a Vialidad Provincial para mejorar
el camino de acceso y desarrollar la
producción de Balde de Leyes. A tal fin,
en los próximos días se llevará un tractor
para acondicionar la tierra de modo tal
que puedan realizarse cultivos, toda vez
que la energía eléctrica permitirá contar
con una mayor disponibilidad de agua
para el riego.
Respecto del pedido de mejoramiento de
las viviendas, Elizondo anunció que “el
municipio puede hacer un aporte del 50%
de los recursos para hacer frente a esa

exigencia y si la provincia dispone de la
otra mitad, en poco tiempo más los
vecinos tendrán sus casas totalmente
renovadas”.
Seguidamente, el gobernador le entregó a
Oscar Braulio Leyes un cheque para que 
pueda realizar mejoras en su vivienda, en
tanto la presidenta de la unión vecinal
recibió mesas y sillas para equipar la sede
social.
Junto al secretario académico de la
Universidad Nacional de San Juan,
Marcelo Bellini, el primer mandatario le
entregó a la titular de la entidad vecinal
las llaves del flamante centro comunitario
para que funcione allí la sede de la
entidad.

Por primera vez, la luz eléctrica llegó a Balde de Leyes
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Según lo pronosticado por el intendente
Albarracín, “buscamos mejorar la
presentación del departamento en su
entrada, que sea más linda y agradable
para los visitantes. Ya hable con el
Gobernador sobre este proyecto y
esperamos que esté inaugurado a fines de
septiembre o comienzos de octubre”.
Por otro lado, a fines de agosto el
gobernador José Luis Gioja de la
provincia visitará el departamento para
inaugurar obras de de iluminación que

El intendente Daniel Albarracín quiere cambiar el rostro de 
presentación de su comuna con un portal turístico que sirva
como imagen de bienvenida para los visitantes que ingresen 
al departamento.

Apoyo del CFI para 
promoción de productos

El gobernador José Luis Gioja y el Secretario
General del Consejo Federal de Inversiones
(CFI), Juan José Ciácera, firmaron un convenio
por el cual implementarán en forma conjunta
el Programa de Desarrollo Regional y de
Promoción de la Producción provincial
Para su implementación la Provincia aportará
los recursos humanos, de infraestructura y
movilidad necesaria y el CFI brindará su
asistencia técnica y financiera por un monto de
5.000 millones de pesos para la concreción de 
este programa que busca ampliar la oferta
productiva actual y mejorar la competitividad
de los sectores.
Entre las actividades previstas en el acuerdo,
que abarcan el apoyo al conjunto de los
sectores productivos de mayor peso en la
estructura económica provincial, se destacan
la participación en Ferias internacionales
como la World Food Moscú, FHC Shangai,
World Bula Wine, y la realización de muestras
de productos gourmet sanjuaninos en el país y
en el exterior. A estas se suma la presencia en 
una serie de eventos nacionales, como el Salón
Argentino de Bodegas y la exposición Vinos y
Bodegas en Buenos Aires, Expolivo en

En un mes Ullúm tendrá
un portal departamental

Bloquera
El intendente de Ullum busca reactivar una fábrica que había sido inaugurada en la gestión de
su antecesor y que “sólo debe haber tenido uno o dos usos, buscamos que vuelva a funcionar
pero manejada por una cooperativa departamental, y poder mantenerla en condiciones”,
explicó el intendente Albarracín.
El motivo por el que desean que el funcionamiento de la bloquera se encuentre en manos de
una cooperativa no implica que el municipio se desobligue de la industria, “estamos
esperando que se designe cual de las 3 cooperativas de la comuna se hará cargo del manejo
de la fábrica, después de ello buscaremos los fondos necesarios para ponerla en marcha y así
realizar un trabajo en conjunto”.
La decisión de que la cooperativa pueda manejar los ingresos que genere el emprendimiento,
“hemos visto con anterioridad que no es conveniente para el municipio que maneje éste tipo
de obras porque nos genera una deuda mayor a la debida, por lo general las personas no
finalizan con los pagos de los materiales y es por ello que terminamos con más perdidas que
ganancias. Esperamos que en ésta forma de trabajo los productos rindan bien y que rinda a
beneficio de la comunidad”, finalizó Albarracín.
El mes de septiembre será decisivo para la puesta en marcha de la bloquera municipal y así de
alguna forma continúen reactivando la actividad productiva del departamento ullunero.
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beneficia a 180 familias de Ullúm.
Completa la agenda de la máxima
autoridad provincial, la inauguración del
alumbrado público del Loteo Municipal,
junto con la ampliación de su red de agua
potable y la de Villa Aurora.
La ampliación de la red de agua potable
es el resultado de un convenio firmado
entre el intendente Daniel Albarracín y
OSSE, en febrero, cuya inversión inicial
fue de $372.600.

Catamarca, Agroliva y el Seminario de Pistacho
en San Juan, y la realización de misiones
técnicas entre las que cabe señalar la visita de
productores frutihortícolas a los mercados
concentradores de mayor importancia a nivel
nacional.
“Estamos convencidos de que el Estado tiene
que promover y estar presente en la
promoción de la economía porque allí  esta la 
posibilidad de seguir creciendo” dijo el
gobernador Gioja antes de la firma del
convenio. Más adelante aseguró “en cada
misión y evento que hemos hecho de
promoción de nuestros productos hemos
ganado en identidad y en promoción de
calidad de nuestros productos”.
Finalmente, la máxima autoridad provincial
agradeció y reconoció el apoyo permanente
del Consejo Federal de Inversiones y resaltó
que “el CFI viene a ratificar con su presencia en
este acto el objeto de su creación y su tarea y
los sanjuaninos estamos más que agradecidos
de esto y vamos a seguir trabajando juntos”. En
este sentido recordó el apoyo financiero del
organismo nacional para la elaboración del
proyecto técnico del museo Franklin Rawson.

“Quien tenga ganas de producir en San Juan, que tenga el
respaldo, el apoyo y la promoción que el Estado tiene la
obligación de dar”, enfatizó el gobernador de la provincia, José
Luis Gioja durante la firma de convenio con el Consejo Federal
Inversiones para una asistencia técnica y financiera de $ 5.000
millones de pesos, destinados a promocionar y ampliar la
oferta productiva local.

La inauguración de las obras se realizará
a comienzos de septiembre y contará con
la presencia del gobernador de la
provincia , según expl icó Jorge
Castañedo, secretario de gobierno
calingastino.
“En Tamberías se encuentra un puesto
policial que se convertirá en integral de
atención, servirá como oficina de
Registro Civil y a su vez como una sub-
comisaría de la localidad”, mencionó
Castañeda.
Actualmente los barrios Calin y El
Carrizal se encuentran en proceso de
entrega de adjudicación, entre ambos
complejos habrá un total de 81 viviendas
entregadas.
La demora en la fechas de inauguración
es por las adjudicaciones realizadas por
el IPV, “cuando finalice el cierre el
proceso adjudicatario del Barrio Calin
vamos a pedir la fecha definitiva para las

inauguraciones de obras con la visita del
gobernador”, explicó el secretario de
gobierno.
Dicha adjudicación también extendió el
periodo de entrega de los inmuebles, ya
que las autoridades departamentales
esperaban otorgarlas a mediados de
agosto.
Además , durante la v i s i ta de l
Gobernador, se realizará la inauguración
del aula de jardín de infantes de la
Escuela Juan Pedro Esnaola, en Barreal.

2 JOYAS, EN CONSTRUCCIÓN
Un proyecto que está en construcción es
la de la comisaría 16ta de Villa Calingasta.
Por otro lado, está en reconstrucción la
Iglesia Nuestra Señora del Carmen
ubicada en Villa Calingasta. Lo
interesante es que el edificio es histórico
para el departamento, fue construido por

Será en septiembre. Las autoridades departamentales esperan la visita del gobernador José 
Luis Gioja para inaugurar 81  viviendas que serán entregadas en los barrios Calin y El 
Carrizal en las localidades de Tamberías y Sorocayense. Además, el puesto policial de 
Tamberías comenzará a cumplir funciones como oficina de registro civil y sub-comisaría de la 
localidad.

En septiembre Calingasta suma obras:
Un Centro Integral de Atención y barrios

jesuitas en el año 1739; allí estuvieron los
próceres José de San Martín y Domingo
Faustino Sarmiento.

PAVIMENTACIÓN Y 
REPAVIMENTACIÓN
Entre los trabajos que el municipio se
encuentra realizando está la instalación
de una empresa destinada para el asfalto
departamental, que comenzará con los
trabajos en la ruta 406 desde la calle
C o l o n i a h a s t a S o r o c a y e n s e .
Además del asfalto de la Ruta 412, en los 6
km que van por dentro de Villanueva y el
re-asfalto de la ruta 12 desde Villa
Calingasta hasta Villa Nueva, este último
hecho con los fondos fiduciarios de
Casposo.

MÁS OBRAS
Entre los trabajos relacionados con el uso
y consumo del agua están: el llevar agua
potable a las calles Ramón Díaz y
Colonia, en Lambería; y los trabajos en la
cisterna de agua potable, cuya tarea de
perforación se encuentra terminada, para
una planta de agua potable para la zona
de Villa Pituil, al sur de Barrial.
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Allende
entregó gratis
anteojos a 
estudiantes
La Municipalidad de 9 de 
Julio entregó gratis anteojos
a los alumnos de las escuelas 
Eusebio Zapata y Esteban de 
Luca, ubicadas en ese 
departamento.

El municipio del departamento 9 de Julio
entregó anteojos en forma gratuita a
alumnos de las escuelas Eusebio Zapata 
y Esteban de Luca con problemas de
visión.
La entrega fue realizada por el intendente
departamental, Walberto Allende, y
funcionarios del municipio.
Los anteojos, que se entregaron en forma
gratuita, se compraron con fondos
municipales y con el apoyo de la empresa
Agroceres. Vale destacar que se
continuará con estas actividades en todas
las escuelas del departamento.



El departamento de Albardón fue el
escenario del acto de homenaje al
General José de San Martín al cumplirse
este 17 de agosto un nuevo aniversario de
su fallecimiento. El acto estuvo presidido
por el gobernador de San Juan, José Luis
Gioja, a quien acompañaba el intendente
Juan Carlos Abarca, la diputada Cristina
López, el gabinete provincial en pleno, el
senador nacional Ruperto Godoy, el
diputado provincial Daniel Tomas,
funcionarios del gobierno de la provincia

El gobernador de la provincia, José Luís Gioja, acompañado
por el intendente y la diputada departamental, Juan Carlos 
Abarca y Cristina López, presidió el homenaje al General José 
de San Martín al cumplirse el pasado 17 de agosto un nuevo
aniversario de su fallecimiento.
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y del municipio, autoridades militares,
policiales y eclesiásticas.
Una gran cantidad de público se dió cita 
frente a la plaza principal del municipio
para presenciar el desfile en el que
participaron uniformados de la Policía de
San Juan, Policía Federal, Gendarmería
Nacional y el Regimiento 22 de Infantería
del Ejército Argentino con asiento en la
provincia. A ellos se sumaron alumnos de
jardines de infantes, escuelas primarias y
colegios secundarios del departamento.

Gioja presidió el homenaje a 
San Martín en Albardón

Durante una reunión realizada este
jueves 9 de agosto en la sede del
municipio de Albardón, funcionarios
nacionales del Instituto Nacional de
Te c n o l og í a I n d u s t r i a l ( I N T I ) ,
provinciales de la Dirección de
Agricultura del Ministerio de la
Producción de San Juan y municipales, se
avanzó en la concreción de la planta
procesadora de alimentos para ganado
que se ubicará en el activo parque
industrial instalado en el departamento.
El intendente Juan Carlos Abarca
anticipó que "ya se dispone de los fondos
nacionales para la construcción de la
planta, la que se ubicará a un costado del
parque industrial del departamento. Por
eso, en breve estaremos llamando a
licitación para comenzar la obra cuanto
antes".
Por su parte, el director de la Regional
San Juan-Mendoza del INTI, ingeniero
Juan Carlos Najul, y el gerente de
Asistencia Regional de ese mismo
organismo, ingeniero Jorge Bengolea,
destacaron que el papel que juega el
Instituto en este proyecto es "ayudar en la

Con el apoyo del INTI y el Ministerio de la Producción de San Juan, el municipio de Albardón avanza en la instalación de una
planta de procesamiento de alimentos para el ganado en su pujante parque industrial.

transferencia tecnológica a cada región
del país para cumplir un objetivo
primordial del gobierno nacional que
consiste en darle valor agregado a las
producción local".
"Albardón presenta óptimas condiciones
para comenzar con este proceso ya que el
municipio ha avanzado enormemente en
este sentido", aseguraron los expertos del
INTI.
Por su parte, el intendente Abarca
admitió que "gracias a la intervención de
los especilistas del INTI, vimos la
posibilidad de ampliar el proyecto inicial,
que consistía sólo en una planta
peletizadora de alfalfa, y convertirlo en
una planta procesadora de alimentos para
todo tipo de ganado, ya sea bovino, ovino,
porcino o caprino".
"Esto, en conjunción con la planta
faenadora a punto de inaugurarse en
Jáchal, posicionará a la provincia como
productora de carnes en toda la región",
aseguraron finalmente los técnicos del
INTI.
Además del intendente Abarca, de la
reunión participaron el Secretario de
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Planeamiento, Obras y Medio Ambiente
Guillermo Conturso, el concejal Jorge
Palmero, la encargada de proyectos
específicos Edith Elizondo y el equipo
técnico del INTI encabezado por Najul y
Bengolea, junto al director del Centro de 
Cereales y Oleaginosas Nicolás Apro, el
encargado de Proyectos de Industria
Local Carlos Villabrille y el responsable
de la Unidad de Extensión San Juan

Adolfo Sepúlveda. También estuvo
presente José Luis Vallejo, referente de la
región Cuyo de la Secretaría de
Desarrollo Rural y Agricultura Familiar.
La reunión, que se extendió a lo largo de
toda la mañana y ocupó también horas de
la tarde, es un importante paso dentro de
la estrategia de desarrollo productivo e
industrial que el municipio viene
llevando adelante.

Albardón tendrá su planta procesadora
de alimentos para ganado

El intendente Abarca secundado por el ingeniero Najul (izquierda) y Bengolea (derecha), funcionarios del INTI.

La reunión de funcionarios municipales, provinciales y del INTI.

Entrega del 
“Carnet Juvenil”

Con la presencia del Intendente de
Albardón Juan Carlos Abarca y el equipo
técnico de la Dirección de la Juventud
del Ministerio de Desarrollo Humano de
la Provincia, se realizó el pasado viernes
10 de agosto el operativo de entrega de
carnets y boletos de transporte gratuitos
a 40 jóvenes del departamento, como
parte del programa “Carnet Juvenil”.
El carnet, además de servir como
credencial para el acceso a boletos más
económicos para el traslado en
ómnibus, incluye también importantes
descuentos en comercios adheridos para
los beneficiarios del mismo. Nómina
que se irá aumentando con el transcurso
de los meses.

Además de la entrega de este beneficio a
40 jóvenes albardoneros, se tramitó
también la inscripción para 40 nuevos
beneficiarios, que recibirán credencial y
boletos gratuitos en los próximos días,
completando un total de 80 jóvenes con
acceso a transpor te gratuito e
impor tantes descuentos en e l
departamento.



Junto con Calingasta, el departamento cordillerano alcanzó
el 100 por ciento de ocupación hotelera en el feriado largo 
del 17 de agosto. Sigue Jáchal con el 90%, mientras que en 
Iglesia la ocupación alcanzó un 60%. Se viene el Primer 
Encuentro Provincial de Kayak, que se realizará en el 
municipio vallisto.

El último fin de semana largo arrojó un
alto porcentaje de ocupación en los
departamentos turísticos de la provincia.
Y los que encabezaron la lista fueron Valle
Fértil y Calingasta, con una ocupación
del 100%. Mientras que Jáchal se
posicionó en segundo lugar con un 90% y
en el último puesto se ubicó el
departamento de Iglesia, con el 60%.
Entre todos estos destinos turísticos se
llegó a una ocupación promedio del 85%.
Los 10 operadores consultados en Valle
Fértil coincidieron en afirmar que la
ocupación fue igual que el nivel de
reservas realizadas. Desde las cabañas
Jorgito dijeron que 'no tenemos más
lugar. La última cabaña la reservamos
cuando comenzaba la semana pasada.
Por suerte todos los que prometieron
venir a hospedarse, lo hicieron
finalmente'.
Los operadores turísticos también
señalaron que el destino que los turistas
siguen eligiendo es el Valle de la Luna,
donde continúa montada la muestra
Titanes de Ischigualasto.

ENCUENTRO PROVINCIAL
DE KAYAK
Con el objetivo de promocionar el
desarrollo de la actividad turística
deportiva, se llevará a cabo en Valle Fértil
el Primer Encuentro Provincial de Kayak
en aguas planas, el próximo 25 de agosto.
El evento, organizado por el Ministerio
de Turismo, en conjunto con el
municipio de Valle Fértil y el Kayak Club
San Juan, se realizará el sábado 25 de
agosto durante todo el día.
La convocatoria se llevará adelante en el
dique San Agustín de Valle Fértil y está
abierto a todas las personas que tengan
una embarcación y que deseen pasar un
fin de semana distinto.
En esta ocasión se desarrollarán
actividades participativas y competitivas
y tiene como principal propósito el
desarrollo de la actividad de kayak en el
dique.

La presentación se concretó en Casa de
Gobierno durante una ceremonia presidida
por el gobernador José Luis Gioja en la que se
hallaban presentes el ministro de Turismo
Dante Elizondo, el intendente rawsino Juan
Carlos Gioja, la secretaria de Cultura Zulma
Invernizzi, el diputado departamental Juan
Carlos García Nieto, concejales de Rawson,
autoridades y funcionarios de la Cultura e
invitados especiales.
Habló en primer término el intendente Gioja,
quien destacó la importancia que adquirió la
Feria, desde su humilde primera edición hasta
esta proyectada convocatoria de arte y cultura,
e invitó a observar un video demostrativo de lo
que se hizo hasta ahora, y lo que se proyecta
para el próximo mes.
Seguidamente el ministro Elizondo ahondó en
la trascendencia que tiene actualmente la
Feria, un acontecimiento esperado ya no sólo
por los rawsinos sino por todos los
sanjuaninos, y lanzó la sugerencia de que, en el
futuro, ella debe convertirse en provincial, ya
que el espacio que brinda a la cultura popular,
generalmente no se brinda en otras

manifestaciones similares.
Finalmente el gobernador Gioja expresó “se ha
hablado aquí de la importancia que adquirió la
Feria de Rawson en las sucesivas ediciones, y
podemos asegurar –hemos sido testigos- de
que ello se debe al esfuerzo de sus
organizadores”.
“Alguien dijo alguna vez que solamente se dan
las manifestaciones culturales cuando las
cosas van bien, y esto no debería ser así, la
cultura tendría que contar siempre con su
espacio, espacio que Rawson ahora le brinda.
La presentación de esta nueva edición nos
pone muy bien, y es por eso que sólo nos
queda dar las gracias a quienes organizan, y a
todos aquellos que van a participar. Invitamos
a todos los sanjuaninos a participar
activamente en este gran hecho cultural, y nos
parece que la propuesta para el futuro debería
ser provincial, porque las ideas son
bienvenidas y deben ponerse en práctica,
porque el rédito sería para todos. Desearles lo
mejor, comprometer la presencia y
participación. Muchas gracias”, concluyó el
gobernador.
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Valle Fértil encabezó
la ocupación hotelera

La cultura popular 
tiene su feria en Rawson
Del 4 al 9 de setiembre se realizará en la Plaza Centenario de 
Villa Krause la IV edición de la Feria de la Cultura Popular y 
el Libro, acontecimiento del intelecto y la cultura, que se 
enmarca en la celebración de los 70 años de la ciudad del 
sur. Está prevista la ubicación de 200 stands, un paseo 
artesanal, festival de títeres y coros, presentación de libros, 
números musicales, en lo que constituye un amplio espectro 
destinado a alimentar el alma.

www.municipiosantalucia.gov.ar

modernas movilidades 0KMHemos incorporado ,
2 camiones compactadores de última generación,
2 camiones de cabina simple y 50 contenedores de 
residuos que serán ubicados en puntos estratégicos
del departamento.

Ciudad de 
Santa Lucía

Con una inversión de 620.000 pesos para
la construcción de las oficinas, el Parque
Industrial de Pocito se encuentra cada
vez más cerca de funcionar plenamente.
“Llevamos entre un 75% a un 80% de
avances de obras, actualmente muchas
empresas se encuentran trabajando y
construyendo sus locales, áreas de
trabajo, oficinas y predios”, mencionó el
intendente de Pocito, Fabián Aballay.
Por otro lado se encuentra la perla de las 
obras, la fábrica de camiones será la
empresa más importante que funcione en
el parque. El motivo se debe a que dicho 
emprendimiento ocupa la mitad del
espacio físico del predio.
“De 22 lotes, 11 fueron adquiridos por la
fabrica de camiones, esperamos que se
instalen en los próximos días para que
estén trabajando pronto y generen una
mano de obra importante para los
pocitanos”, explicó el mandatario de la
comuna.
La empresa encargada de la obra es
Industrias Metalúrgicas Ferroni, una
compañía de capitales argentinos que
perteneció originalmente al grupo
Industrias Minetti. Según sostuvo
Aballay, la empresa podría requerir el
servicio de unos 700 sanjuaninos.

CENTRO DE SALUD
DE VILLA CONSTITUCIÓN
La reinauguración del centro contó con la presencia del
gobernador José Luis Gioja y el ministro de Salud, Oscar Balverdi.
El Centro de Salud de Villa Constitución, allí también funcionará
un consultorio de prótesis dental.
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Cada vez falta menos para el Parque Industrial de Pocito

ANTECEDENTE
En diciembre del 2011 la presidenta Cristina
Fernández le entregó al intendente Fabián Aballay,
un subsidio por 300.000 pesos para el Parque
Industrial de Pocito, en el marco del proyecto del 
Programa Nacional para el Desarrollo de Parques
Industriales en el Bicentenario.

UBICACIÓN
La zona fue elegida de manera vital, el predio se 
encuentra en Calle 6 y Maurin, “es conveniente
tenerlo ahí porque se encuentra a un paso de la Ruta
Nacional Nº 40 y alado de la Zona Aduanera
Primaria, es un punto considerado como estratégico
para el uso que tendrá la propiedad”, mencionó el 
intendente.

CEMENTERA
Por el momento no ha avanzado la instalación de la 
fábrica, el intendente departamento mencionó que 
“no hay mayores avances a los ya conocidos. Se esta
trabajando en cuestiones administrativas y 
ambientales, porque queremos que se genere mano 
de obra dentro del departamento pero a la vez
queremos que se cumplan con las normativas
ambientales previas a la instalación de la fábrica. De 
esta manera estamos trabajando para nuestra
comunidad”.

La obra lleva un avance de aproximadamente un 80%, el intendente Fabián Aballay desea que la actividad esté en marcha lo 
antes posible porque considera que será un importante motor de trabajo para su comunidad.

El ex diputado Acier 
Américo Ale fue 
nombrado ciudadano 
ilustre del departamento
El reconocimiento fue dado 
en el acto central del 
aniversario de los 128 años 
de la creación de la comuna.
El motivo fue por las labores 
parlamentarias que realizó
en su mandato, en donde 
incluye el proyecto de 
creación de la villa cabecera
departamental.

Fabian Aballay celebró junto a su comuna
los 128 años de la fundación de Pocito. El
acto central se realizo en la plaza La
Libertad, allí rindieron homenaje a Acier
Américo Ale, ex diputado departamental
que presentó –en 1959- el proyecto para la
creación de Villa Aberastain.
Con 91 años, el ex diputado oriundo el 5to
Cuartel, expreso cu emoción por el
reconocimiento brindado por sus pares.
Además, dio un mensaje dirigido a los
jóvenes políticos en donde dijo que”
cuando haya problemas internos o
ideológicos no vayan al agravio, les
aconsejo que tienen mucho que caminar y
que recuerden siempre que antes que
pelen, hay que ver que tienen cada una de
sus presentaciones; y ante todo le den al
pueblo lo que necesita y lo que merezca”.

Entrega de indumentaria
a clubes deportivos

En un acto llevado a cabo en salón principal de la 
comuna de Pocito, el intendente Fabio Aballay 
entregó equipos de fútbol a los clubes Atlético
Villa América y Deportivo Atenas.
Estuvieron presentes también la diputada departamental, Marcela
Monti, integrantes del Ejecutivo y Legislativo Municipal, los presidentes
del Club Atenas, Vicente Mancuso, y del Club Villa América, Felipe Tapia,
dirigentes y simpatizantes.
Aballay “agradezco a la Cámara de Diputados de la Provincia de San
Juan, por esta iniciativa, de involucrarse en lo social, en lo deportivo y
esta posibilidad de que cada uno de los diputados pueda llegar a su
departamento con este aporte a clubes que realmente lo necesitan, para
su mejor funcionamiento”.
Finalizando, la diputada Monti, en representación del vicegobernador,
felicitó a los dirigentes deportivos por la dedicación que ponen de
manifiesto en llevar bien alto los colores de sus Instituciones.
“Esto es un aporte para seguir incentivando a los clubes, para que ellos
desarrollen mejor su actividad, que esperemos que lo disfruten y que
podamos seguir trabajando en conjunto, para seguir apoyando el
deporte en el departamento”, dijo la diputada.

UDAP Informa a todos los 
docentes del Sistema Educativo 
Provincial, de gestión privada y 
pública, que inicia la Campaña 
de Afiliación al Coseguro 
Diferencial a partir del 1 al 31 de 
agosto, sin carencia para todos 
los docentes activos y pasivos 
asegurando todos los servicios 
de salud asistencial.

Campaña
Coseguro

Para mayores informes dirigirse 
por Sede Central, sección afiliaciones. 
Salta 181 (N)- Capital, o llamar al 
4210200 – 4212814.



La Municipalidad, a través de su Oficina de Empleo, puso en marcha su primer Centro de Acceso
a las Tecnologías de Información y Comunicación, destinado a la formación tecnológica del
segmento productivo y artesanal, dentro de las acciones implementadas desde el Ministerio de
Producción y Desarrollo Económico provincial.

implementada desde el Ministerio de la
Producción que se basa en el trabajo
articulado con los municipios, para la
c r e a c i ó n d e á m b i t o s d o n d e ,
gratuitamente, las productoras y
productores acceden a Internet y así
reducir la brecha digital en la provincia de
San Juan.

tecnologías que actualmente son
fundamentales para el desarrollo socio-
económico de una comunidad.
Asimismo, todos aquellos que necesiten
de capacitación informática básica,
también podrán hacerlo.
El Programa de Acceso a las TIC´s del
Sector Productivo es una política pública

El Centro de Acceso a las Tecnologías de
Información y Comunicación (TICs),
funcionará en Hipólito Irigoyen 2171 (E).
Allí los productores locales podrán
a c c e d e r e n f o r m a g r a t u i t a a
computadoras e Internet, y participar de
una serie de actividades de capacitación
en el uso de estas tecnologías.
El intendente de Santa Lucía, Marcelo
Orrego; fue el anfitrión en el acto de
inauguración del cual participó Marcelo
Alós, Ministro de Producción de
Desarrollo Económico de la provincia;
Josefina Vaca, coordinadora del
Programa de Acceso a las TIC´s; Lucas
Becerra, titular de la Oficina de Empleo
d e S a n t a L u c í a ; f u n c i o n a r i o s
municipales, invitados y vecinos.
"Santa Lucía tiene un gran porcentaje
agrícola, así que esta es una gran
opor tunidad para que nuestros
productores se capaciten y puedan
ofertar sus productos a través de
Internet", dijo el intendente Orrego.
Con la habilitación del centro, se brindará
capacitación a productores que hasta el
momento, por la zona en la que habitan o
por limitaciones socioeconómicas,
tienen restringido el acceso a estas
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Santa Lucía reduce la brecha digital
capacitando a sus productores en TICs

Busca mejorar el 
desarrollo de los 
más pequeños 

El intendente departamental,
Marcelo Orrego, realizó el acto de
lanzamiento oficial del programa
destinado a las áreas de salud y
educación de niños que asisten a
los centros educativos de la
comuna.
La Municipalidad de Santa Lucía consta
con 16 centros educativos, los que
actualmente reúnen a cerca de 900 niños
en edad inicial.
El Programa Municipal de Desarrollo
I n f a n t i l c o n s t a d e u n e q u i p o
multidisciplinar integrado por médicos,
nutricionistas, psicólogos y odontólogos,
recorrerán los centros par controlar a los
chicos.
”Este programa busca llegar al niño y
brindarle al padre información, la verdad
es que no solamente se tiene que saber
cuanto mide un niño, cuanto pesa y cual es
su talle, sino también en cuanto al
comportamiento del chico. Creo que es
una manera fundamental de poder
practicar lo que es la justicia social en
absolutamente todos, contamos con 16
centros educativos en Santa Lucía que
dependen del municipio, entre salitas
maternales, las de 4 y de 5, asisten a ellas
850 niños más a los que se les dan clases
de apoyo. Creo que el poner a disposición
de ellos un equipo completo de
profesionales de la salud es el andamiaje
fundamental para que el municipio siga
creciendo”, explicó el intendente Orrego.
Para el control, cada chico será provisto de
una libreta sanitaria en la que los
profesionales dejarán asentado su estado
actual y así vigilar su progreso. De esta
forma, se podrá realizar un seguimiento
de la evolución del pequeño en su salud
física, emocional, bucal y alimenticia.
Por último, el intendente santaluceño dijo
que “desde el punto de vista personal, les
puedo asegurar que esto es más
satisfactorio que iluminar una calle o
pavimentar, porque tiene que ver con los
niños y porque son ellos los que deben
tener prioridad”.

Juegos Culturales
Evita 2012
Es un evento muy esperado por los
santaluceños, los días 24 y 25 de
a g o s t o l a c o m u n a s e r á
protagonista de disciplinas tales
como el canto, la pintura, el teatro
y la música.

Los organizadores del evento decidieron
extender la fecha de inscripción hasta el
23 de agosto, para que los interesados
tengan mayor accesibilidad de participar
en disciplinas como: Canto solista, cuento,
pintura, danza, teatro y conjunto musical.
Las inscripciones podrán efectuarse de
lunes a viernes de 9 a 13 horas, en
categorías SUB 14, SUB 17 y adultos
mayores. Mayores informes comunicarse
al 4250482 - INT 256.
Asimismo, se comunica que las instancias
selectivas se realizarán:
-24 de Agosto: En los SUMs municipales a 
partir de las 9 horas, en las disciplinas
danza, canto solista y conjuntos
musicales.
-25 de Agosto: En la Biblioteca Popular
Rawson (Irigoyen 2535 Este) a partir de las
9 horas, en las disciplinas pintura, cuento y
teatro.

El Diputado Javier Ruiz Álvarez,
representante departamental en la
Cámara de Diputados, destacó que ”a
sugerencia de los docentes surgió la idea
de que los alumnos nos visitasen y
competir con una iniciativa como
incentivo de participación, elaborándose
este proyecto que se cumple en distintas
etapas trabajando en forma conjunta el
Municipio de Santa Lucía, la Cámara de
Diputados y el Ministerio de Educación; 
esta valiosa participación de los alumnos,
les permite conocer que existe una
Constitución, tres Poderes del Estado,
una Democracia y que ésta última es la
mejor forma de vivir y a la que debemos
defender. ¿De que forma?, nosotros
trabajando, los docentes enseñando y los
jóvenes estudiando”.
Por su parte, el Doctor Sergio Uñac dijo
que “este es un proyecto que tiene
carácter de Política de Estado en ésta
Cámara; desde hace cinco años, se
cumple en forma ininterrumpida en

Santa Lucía, marcando una impronta
distinta, una impronta que permite abrir
las puertas de este Poder Legislativo, para
que la sociedad y particularmente para
quienes están educando en el día de hoy
puedan tener la posibilidad de conocer
como funciona la Cámara de Diputados”.
Luego agregó, ”la presencia del
intendente Orrego le da un marco
institucional, de apertura y apoyo a este
pr oyec to más que impor tan te ,
agradeciendo además la presencia de
todos ustedes, especialmente de los
chicos y los periodistas que permiten
hacer conocer este proyecto que tiene un
sentido social, de integración y
educación muy importante que llega a
todos los rincones de la provincia, pues
este concurso con la participación de
todas las escuelas de Santa Lucía nos da
un sentido federal muy importante, pues 
se da un tratamiento igualitario de
p a r t i c i p a c i ó n a t o d o s l o s
establecimientos de la zona”.

En el escenario, por su parte, la actividad
fue intensa con la participación del coro y
academia municipal, un equipo de
pequeños karatekas y el esperado sorteo
de bicicletas y patinetas. El intendente
Marcelo Orrego junto a concejales del
municipio, realizaron la entrega a los
niños ganadores.
El encuentro contó con la colaboración del
Ministerio de Desarrollo Humano
provincial y el trabajo mancomunado del
personal del municipio.
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Los legisladores del mañana

Chocolate para todos

Cerca de 7000 chicos y sus familias
participaron del Chocolate del Día del
Niño organizado por la Municipalidad de
Santa Lucía en el complejo La Granja. Se
sortearon 24 bicicletas y hubo cientos de
juegos para disfrutar.
Organizaron más de 100 actividades para
diversión de los chicos, entre ellas hubo
carreras de embolsados, salto en largo,
circuito olímpico, tejo playero, tiro al
blanco, tiro al arco, sapo, ajedrez y una
gran variedad de alternativas con las que
pudieron obtener sus premios.

Estudiantes santaluceños de la Escuela Mariano Necochea vivieron la experiencia de “La Legislatura en la Escuela”; es un
concurso interescolar en el que participan los 16 establecimientos educativos del departamento y se encuentra en su quinta
edición consecutiva.



Finalmente se realizará un desfile cívico – militar para
celebrar los 104 años del departamento.

ACTIVIDADES CULTURALES
Pero los festejos no terminan el mismo día viernes sino
que continúan el sábado 25 de agosto en horas de la
tarde. A las 14 habrá una exhibición de carros antiguos y
a las 15 comenzará el festival artístico con la actuación
de Leila Bustos, Claudia Pirán, Chichón Hernández y
los Dioses del Cuarteto. Luego se ha programado una
exhibición de la Sección de Canes de la Policía de San
Juan, sobre las 15 hs. Todas estas actividades se llevarán
a cabo en la plaza departamental.

Los actos están previstos a partir de las 10 de la mañana
y en primer lugar se procederá a la colocación de la
Piedra Basal para la Construcción de la Escuela
Experimental de Nivel Medio, anexo Los Berros. Luego
se dejará inaugurado el Centro Integrador Comunitario
(CIC) y se colocará la Piedra Basal para la Construcción
de la Escuela de Educación Múltiple de Media Agua.
En horas del medio día se realizará el acto central en la
Plaza Departamental de Media Agua y seguidamente se
formaran dos importantes convenios: uno para el inicio
de obra de suministro de gas domiciliario para la villa
cabecera y firma de convenio de agua potable.

Al conmemorarse un nuevo aniversario de Sarmiento hoy visitará el departamento el gobernador
José Luis Gioja para dejar inauguradas una serie de obras junto al intendente Alberto Hensel.
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Sarmiento cumplió 104 años y lo festejó con la
inauguración de obras y la visita del gobernador

El hospital de Sarmiento generó un hecho histórico en
la Salud Pública de San Juan. Integrantes del equipo
quirúrgico itinerante, en su mayoría del hospital
Rawson, inauguraron los quirófanos del Ventura
Lloveras y operaron a cuatro personas, mayores de
edad, del departamento con distintas patologías.
Los cirujanos Mauro Marcuchi, Agustín Balverdi,
Fabricio Rampulla y Dario Mercado (este último
sarmientino de nacimiento) dirigieron las
intervenciones quirúrgicas a dos hombres y dos
mujeres que sufrían de problemas de vesículas y
hernias inguinales.
Después de mucha espera para que este hito se hiciera
realidad, el Hospital Ventura Lloveras se transforma
en el segundo nosocomio del interior provincial, luego
de Valle Fértil, en lograr la habilitación permanente de
los quirófanos y evitar el traslado de pacientes locales
a centros de la Capital para operarse. Fue posible
gracias a la moderna construcción del nosocomio,
inaugurada en octubre del año pasado y habilitada
definitivamente, luego de algunas refacciones de
último momento, en mayo de este año.

Histórico: cuatro operaciones
para inaugurar los quirófanos
del Hospital Ventura Lloveras

El intendente de San Martín, Pablo Santibáñez, inauguró la nueva Área
de la Mujer dependiente del municipio. Este sector dispondrá de una
oficina fija, ubicada en el Centro Integrador Comunitario de Dos
Acequias, y de una oficina móvil, que tendrá la misión de recorrer las
distintas localidades del departamento.

El objetivo de éste organismo es accionar
mecanismos gubernamentales en
conjunto con el plan de políticas sociales
para la contención de la mujer en
situación de riesgo. Esta área priorizará
la puesta en marcha de planes vinculados
directamente con la a la contención social
y desarrollo humano de la mujer
sanmartiniana.
El grupo interdisciplinario que trabajará
en el Área Mujer tendrá como misión
fundamental la asistencia, contención,
asesoramiento y prevención de casos de
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Las mujeres de San Martín
tienen su área municipal

ESTE ORGANISMO ATIENDE LOS DÍAS LUNES,
MARTES Y JUEVES DE 09:00 A 13:00. LOS DÍAS 
JUEVES LA OFICINA ES MÓVIL Y ATIENDE EN 
DISTINTOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO.

25 de Mayo: El Encón tuvo
su acto de conmemoración
a San Martín
En la localidad de El Encon, departamento 25 de Mayo, se
llevó a cabo un acto central en conmemoración al General 
José de San Martín, donde autoridades municipales y
escolares estuvieron presentes con emoción y
participación.

El intendente departamental, Rolando
Quiroga, dio su mensaje recordando lo
significativo de esta fecha y dando a
conocer que fue importante rescatar
en su gestión la recuperación de este
acto en la localidad de El Encón, ya
que desde el año 99 no se realizaba.
También agradeció la presencia de
directivos, maestros, celadores y
a l u m n o s d e l o s d i s t i n t o s
establecimientos educativos del
departamento.
“Nuestro libertador anhelaba la
unidad entre sus semejantes, deseaba
la independencia y libertad, era
humilde austero y generoso”,
manifestó el intendente Rolando

Quiroga en su discurso.
El primer mandatario municipal se
mostró agradecido con todos los
presentes por su participación,
también dejó sus palabras y
agradecimiento a la directora de la
Escuela Dr. Juan Carlos Navarro.
Estuvieron presentes concejales,
directores, secretarios y jefes de área
como autoridades del departamento.
Cabe destacar la participación de los
vecinos de El Encón que estuvieron
disfrutando conmovidos del desfile y
el acto. Al finalizar se invito a los
chicos y alumnos un rico chocolate y
torta.

violencia contra la mujer, no solo física,
sino también verbal y psicológica;
fundamentalmente para asistir las
mujeres ante cualquier problemática que
pudiese presentarse.
El Área Mujer de la Municipalidad de San
Martín fue inaugurada por el intendente
Pablo Santibáñez y los responsables
técnicos que estarán al frente de la
oficina. Esta nueva área contará con una
psicóloga, un abogado y una asistente
social entre su cuerpo de profesionales.
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Y DEMÁS ESPECIALIDADES

Abastecimiento de todos
los productos medicinales

p r o ye c t o , e n e s t e e j e m p l o , e l
CONICET”.
Esta Fundación cuenta con varias
auditorías por año.
Internamente, es auditada por la propia
UNSJ, en tanto que externamente se
encargan de ello la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica, el
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Nación y el CONICET.

La FUUNSAJ nació el 19 de agosto de
1982 como una asociación civil sin fines
de lucro, habilitada por Decreto Nº 1.460
del Gobierno de la Provincia de San Juan.
Actualmente su oficina funciona en la
planta baja del Instituto de Energía
Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de 
la UNSJ. Desde su creación, a instancias
de diferentes actores de esta casa de
estudios, la FUUNSAJ apoya a las
actividades de la UNSJ a través de sus
unidades académicas en los campos de
Ingeniería; Arquitectura, Urbanismo y
Diseño; Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales; Filosofía, Humanidades y
Artes; y Ciencias Sociales.
Una acción destacada de esta Fundación,
que empezó a concretar desde 1999 junto
al Servicio Alemán de Intercambio
Académico, fue la beca Premio a la

La Fundación Universidad Nacional de
San Juan (FUUNSAJ) tiene dos
actividades principales. Una es actuar
como unidad de vinculación a partir de
requerimientos de servicios que entes
externos, privados o públicos, plantean a
la UNSJ. “En este caso se realiza un
contrato entre la Fundación y la entidad
externa para que una determinada
unidad de la Universidad preste un
servicio.
En ese mismo contrato quedan
establecidas las contraprestaciones que
eroga la entidad externa. Conforme a
esto, la unidad de la UNSJ presta el
servicio y dispone de esos fondos a través
de la Fundación, que actúa así además
como unidad de administración de esas
contraprestaciones”, señaló el Ing.
Francisco Garcés, presidente, desde 1997,
de la FUUNSAJ.
La otra actividad importante que
desarrolla esta asociación es administrar
proyectos que ya son financiados por
organismos de ciencia y técnica. Así lo
explica Garcés: “Por ejemplo, si el
CONICET otorga un subsidio a un
grupo de investigación para desarrollar
un trabajo, ese órgano exige que haya una
unidad administradora de los fondos para
ese proyecto. Una vez concluido el
trabajo, debe hacerse una rendición de
cuentas al organismo que financió el

La Fundación Universidad Nacional de San Juan nació en agosto de 1982. Es una asociación civil sin fines de lucro de apoyo a la producción científica y
cultural de la UNSJ. Funciona vinculando esta Universidad con entidades públicas y privadas del país y del extranjero.

Excelencia Académica, otorgada cada
año a un egresado de la UNSJ.

Son muchos los ejemplos que podrían
mencionarse de intervenciones de la
FUUNSAJ para vincular la UNSJ con
obras significativas para el medio social.
Una de ellas está estrechamente
relacionada con el corredor bioceánico.
La unidad de la UNSJ involucrada en esta
mega obra es la Escuela de Ingeniería de

Caminos de Montaña, de la Facultad de
Ingeniería, que tiene a su cargo la
inspección de la obra de la Ruta Nº 150,
arteria con puentes y túneles que une
Valle Fértil con Jáchal.
Además, existe mucha actividad de parte
del Instituto de Investigaciones
Hidráulicas y de Investigaciones
Antisísmicas, relacionadas con las presas
sobre el Río San Juan. Otro ejemplo tiene
que ver con la Universidad de Adultos
Mayores. La unidad que administra sus
recursos es la FUUNSAJ.

Se trata de propuestas destinadas grupos de investigación y emprendedores tecnológicos de la provincia, que se pondrán en marcha a través de la
Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para el primero, el objetivo es favorecer la articulación
entre los grupos de investigación y los sectores
productivos y sociales, apoyando las iniciativas
orientadas a la obtención de resultados innovativos
precompetitivos o de alto impacto social para la
provincia de san Juan. El segundo, Aprender Jugando
tiene como finalidad poner en marcha un concurso de
proyectos creativos, innovadores y tecnológicos de
juegos de mesa o digitales para computadoras y
juguetes que faciliten la enseñanza-aprendizaje.
En el caso del tercer programa, se destinará un Fondo
de Apoyo a la Competitividad orientado a promover los
procesos de innovación tecnológica de emprendedores,
micro y pequeñas empresas a través de la adjudicación
de Aportes No Reembolsables.

Acompañada por secretarios de Rectorado, la
vicerrectora Mónica Coca asistió a la presentación de
tres nuevos programas de incentivo tecnológico para
San Juan, de sumo interés para investigadores y
emprendedores tecnológicos. El lanzamiento se realizó
en el marco de la puesta en funciones de las nuevas
autoridades de la Secretaría de Estado de Ciencia,
Tecnología e Innovación, a cargo del ingeniero Tulio
Del Bono.
Los programas, cuyo decreto ya fue firmado por el
gobernador José Luis Gioja, quien presidió el acto, son 
los siguientes: Programa Provincial de Investigación y
Desarrollo Aplicado (IDEA), Programa Aprender
Jugando y Convocatoria para la Adjudicación de
Beneficios Promocionales Fondo de Apoyo a la
Competitividad (PROCOM).
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Tres décadas vinculando la UNSJ con la sociedad

La vicerrectora de la UNSJ participó de la presentación
de 3 nuevos programas de incentivo tecnológico

EN TODOS LOS FRENTES

ALGUNOS HITOS
DE VINCULACIÓN

En el marco del III Ciclo de Conferencias
Ambiente, Sociedad y Educación la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, se realizó la Jornada “El Rol
del Vecino en la Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos”, cuyo objetivo es dar a
conocer la gestión integral de residuos
sólidos en San Juan haciendo hincapié en
la participación necesaria del vecino,
como primer eslabón de la generación de
desechos.
Con esta actividad, la Secretaría de
Ambiente pretende dar carácter
provincial a la gestión de tratamiento y
procesamiento actual proyectado hacia el
futuro, implementando el PEGIRSU,
(Programa Estratégico de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos), la
construcción del Parque de Tecnologías
Ambientales en el departamento de
Rivadavia y las próximas plantas de
tratamiento de los residuos sólidos que se

construirán en los próximos dos años, de
acuerdo a lo estimado.
El intendente Tello resaltó “la función
que debe cumplir el municipio en la
g e n e r a c i ó n d e u n a c o n c i e n c i a
responsable entre los vecinos en cuanto a
la disposición de los residuos y el cuidado
del medio ambiente”.
En este sentido, destacó la labor realizada
durante su gestión en cada uno de los
barrios que integran el departamento,
“tarea que apunta a que cada uno de los
habitantes de Chimbas se haga cargo de
la parte que le corresponde para cumplir 
con los objetivos de Basura Cero que se
plantean en la provincia”.
La Jornada lugar en la sala Eloy Camus
del Centro Cívico y estuvo presidida por
el gober nador José Luis Gioja,
acompañado por el secretario de
Ambiente y Desarrollo Sustentable Raúl
Tello, los intendentes de la Capital,

Marcelo Lima, de Caucete Juan
Elizondo, de Chimbas Mario Tello, de
Rivadavia Ana López, de Santa Lucía
Marcelo Orrego, el subsecretario de

Desarrollo Sustentable, José Espinoza, y
el secretario de Areas Protegidas,
Marcelo Jordán, quienes conformaron la
mesa de autoridades.

En el acto de apertura de las Jornadas “El Rol del Vecino en la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos”, organizadas por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del gobierno de San Juan, el intendente Mario Tello disertó sobre la experiencia
del municipio chimbero en el tema.
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Tello disertó sobre el rol del vecino en la gestión de residuos

Jóvenes iglesianos se capacitaron en minería
La capacitación es parte de un convenio firmado entre Barrick y la UNSJ, a través del Instituto de Investigaciones en Ingeniería en
Minas. Durante ese proceso los alumnos han pasado por una etapa de formación teórica y en breve realizarán una pasantía
práctica en Veladero.
En un acto realizado en el Hotel Viñas del
Sol, 40 jóvenes de Iglesia y de Jáchal
recibieron su certificado de culminación
de estudios teóricos para iniciar en
algunos días más sus prácticas en la mina
Veladero. Todos aspiran a convertirse en
la primera camada de operadores de la
planta de proceso del proyecto binacional
Pascua-Lama de la compañía
canadiense.
Esta capacitación es parte de un
convenio firmado entre la minera Barrick
y la Universidad Nacional de San Juan
(UNSJ), a través del Instituto de
Investigaciones en Ingeniería en Minas.
Durante ese proceso de capacitación,
todos los alumnos han pasado por una

etapa de nivelación, otra operacional y,
finalmente, una pasantía.
La priorización de la contratación de
mano de obra local en las comunidades
vecinas a sus emprendimientos mineros
es un componente fundamental de la
concepción de minería responsable con
la que Barrick trabaja donde sea que esté
presente.
La primera de las etapas por las que
pasaron estos jóvenes tuvo como objetivo
nivelar conocimientos entre los
postulantes, ya que muchos de ellos
terminaron el nivel secundario hace
varios años. De esta forma, todos cuentan
con las mismas herramientas para
aprobar el curso.

La nivelación la dictaron profesores de la
UNSJ y tuvo una extensión de seis
semanas. Las cuatro primeras fueron
niveladoras y se realizaron en las
comunidades. Finalmente, en la ciudad
de San Juan, se capacitaron durante dos
semanas en las instalaciones de la

Facultad de Ingeniería de la UNSJ.
La última etapa de esta capacitación,
relacionada con el factor operacional,
tendrá lugar en el terreno, en la mina
Veladero, y se realizará en los próximos
meses.



El Puerto de Coquimbo ofrece todos los servicios necesarios, tanto en agenciamiento como
equipamiento para una atención óptima de la transferencia y custodia de la carga desde y
hacia los principales puertos del Pacífico, lo que lo convierte en una Terminal óptima para la
salida al Pacífico del Corredor Bioceánico.

habitantes.

PLAN MAESTRO E INVERSIONES
El PM es un instrumento que, en
conjunto con el Calendario Referencial
de Inversiones, orientan y planifican el
desarrollo del Puerto de Coquimbo. Este
instrumento contempla las distintas
áreas, tales como Areas de transferencia,
Areas conexas, Areas de nuevos
negocios, Areas pesqueras y Areas
turísticas recreativas.
Al Puerto pertenecen tanto las áreas
circunscritas por el Recinto Portuario,
como las áreas colindantes hasta la Playa
Changa, donde se ha desarrollado un
plan orientador para el sector, con una
vocación turístico Recreativa.
Con respecto a las áreas Turísticas
Recreativos, existe un plan maestro,
orientador, desarrollado en conjunto con 
la Municipalidad de Coquimbo, donde se

Sus expeditos accesos, amplias áreas de
respaldo y sitios de atraque, aunados a las
facilidades de corte operativo y
profesionalismo de su comunidad
portuaria, le han permitido al Puerto de
Coquimbo alcanzar seguridad y
rendimientos sobresalientes en la
transferencia de cargas.
Sus sitios de atraque abrigados
naturalmente por el continente, lo
convierten en un puerto operable los 365
días del año e ideal para todo tipo de
transferencia.
Además del protagonismo económico
regional, el Puerto de Coquimbo también
ha crecido en la atención de cruceros, los
cuales vienen en la búsqueda de las
riquezas turísticas de la región.
Además de su protagonismo en el
crecimiento económico regional y de
Chile, este puerto ofrece una gran
potencialidad en desarrollo de futuros
proyectos, al disponer de cientos de
hectáreas de aguas abrigadas, donde se
pueden desarrollar nuevos frentes de
atraque a bajo costo.
Cuenta con un Plan Maestro (PM) que
define el desarrollo del puerto para los
próximos 20 años y un Calendario
Referencial de Inversiones (CRI) para los
próximos 5 años, donde se detallan todas
las obras necesarias de desarrollar con
participación de privados por la vía de
concesiones.
Su ubicación estratégica tanto en
América Del Sur como de los países
ribereños de La Cuenca Del Pacífico, lo
indican como el puerto ideal para la
creación de un corredor bioceánico hacia
y desde el puerto de Porto Alegre (Brasil),
a través del Túnel del Paso de Agua
Negra, cruzando el corazón de América
con un población de 25 Millones de

propone para el desarrollo, con inversión
privada, de un muelle pesquero, una
m a r i n a , u n e s t a c i o n a m i e n t o ,
embarcadero turístico y un hotel
marítimo.
En este CRI (Calendario Referencial de
Inversiones), se detalla el proyecto de
desarrollo de infraestructura del puerto
por vía de concesionamiento, que se hará
efectiva una vez que el sector privado
manifieste su interés o presente algún
proyecto alternativo.
El Proyecto, para el quinquenio 2011-
2015, consiste en prolongar el frente de
atraque, para atracar tres naves en forma
simultánea (de 370 A 550 Metros),
aumentar y cambiar de explanadas de
apoyo al Frente de Atraque (45.500 m2 de
pavimento de alta resistencia) y obras
adicionales como, alumbrado, bitas,
defensas y dragado. La inversión prevista
es de aproximadamente U$S 10.000.000.
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El Puerto de Coquimbo se agranda
esperando el Túnel del Paso de Agua Negra

Aniversario
468 de La Serena

"La historia de La Serena permanece
imperecedera en nuestra memoria. El ser
parte de la familia serense implica el sentir
cariño por nuestra ciudad y sentirnos
orgullosos de ella, una ciudad que encanta
a quienes la visitan y no deja de maravillar
a quienes la habitan", con estas palabras
el alcalde de la Ilustre Municipalidad de La
Serena, Raúl Saldivar, invitó a celebrar un 
nuevo aniversario de esa comuna.
La Serena, la segunda ciudad más antigua
de Chile, fue fundada por el Capitán Juan
Bohón con el nombre de Villanueva de La 
Serena el 4 de septiembre de 1544. La
ciudad surge después de la fundación de
Santiago, cuando Pedro de Valdivia vio la
necesidad de consolidar su empresa de
conquista a través de un contacto
permanente con el Virreinato del Perú.
Tras el ataque y destrucción de la ciudad
por los indígenas, vuelve a ser fundada,
esta vez por el Capitán Francisco de
Aguirre. Fue así que el 26 de agosto de
1549, Pedro de Valdivia ordena su
refundación bajo el nombre de San
Bartolomé de La Serena (patrono de la
ciudad), en el mismo lugar donde hoy se
levanta la Plaza de Armas.
"Cada año que se suma a la historia de La 
Serena está escrita por todos y cada uno
de nosotros, los mismos que hemos visto
como la ciudad crece, progresa, que no es
la misma que hace 8 años", resalta el
alcalde Raúl Saldivar en este aniversario.
Agregando que "somos una comuna
pujante, con ganas de más y que día a día
ha sabido ganarse un sitial en el país y, no
está más decirlo, en el mundo".

"Nuestro objetivo es que los puertos y el transporte marítimo cuenten con las 
herramientas para desarrollarse de manera eficiente y mejoren su competitividad",
enfatiza Gloria Hutt, subsecretaria de Transportes de la República de Chile.

la OCDE, la carga se multiplicará varias veces entre
2000 y 2050, debido a la globalización y crecimiento
económico. Además del crecimiento en el volumen,
esperamos un incremento en la llegada de buques post
panamax reflejando el cambio tecnológico de la
industria, que ha apostado a economías de escala a
través de volúmenes altos transportados en cada tramo.
Esto nos obliga a preparar adecuadamente la estructura
de la oferta portuaria y, en esa línea, nos parece
fundamental avanzar decididamente en proyectos clave
como el PGE, con el objetivo de evitar riesgos de
congestión portuaria para la próxima década. En el
corto plazo debemos estar atentos, sobre todo desde
2015, para enfrentar riesgos similares, incorporando
mejoras de menor escala en la infraestructura,
tecnología y procesos en las cadenas logísticas que
incluyen un eslabón portuario.

? ¿Qué conceptos considera relevantes su gobierno para seguir
evolucionando y adaptándonos a los nuevos requerimientos?
? De acuerdo al trabajo que hemos desarrollado, nos
parecen claves tres conceptos. Primero, planificar:
dónde, cuándo y qué tipo infraestructura se requerirá
según los planes de desarrollo de las distintas regiones
del país. Segundo, el rol del sector privado, asegurando
que los empresarios puedan desplegar el rol clave que
les cabe en el sistema portuario estatal. Y, tercero, una
operación eficiente de los mercados.

? ¿Cuáles son los principales desafíos?
? Nuestro objetivo es que los puertos y el transporte
marítimo cuenten con las herramientas para
desarrollarse de manera eficiente y, con ello, mejoren su
competitividad. Para lograrlo, requerimos una buena
combinación entre infraestructura y operación, siendo
indispensable la colaboración activa entre el Estado y
los privados encargados de operar. Nuestro desafío es
construir los escenarios más probables y asegurarnos de
no llegar tarde con la infraestructura y conectividad
portuaria para las próximas generaciones".

La industria marítimo-portuaria es un sector
fundamental para el desarrollo de la economía de Chile.
Es por eso que también es un eje esencial dentro del
trabajo del gobierno trasandino. La subsecretaria de
Transportes de ese país, Gloria Hutt, señala que desde
el 2010 han implementado distintas iniciativas que
buscan mejorar la productividad y competitividad.

? ¿Cómo se ha avanzado en el último año en cuanto a generar nuevos
desarrollos para mejorar la productividad en la industria portuaria de
Chile?
? La creación del Programa de Desarrollo Logístico
(PDL) marcó un hito que ha permitido al Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones retomar su rol de
liderazgo en la planificación del transporte de carga.
Durante el último año, hemos trabajado en diversos
temas como apoyo a empresas portuarias estatales en la
adjudicación exitosa del puerto de Coquimbo y de los
espigones de San Antonio y Talcahuano, donde además
se inició la rehabilitación del muelle estatal de San
Vicente, dañado por el terremoto del 27-F. Esto ha
significado un trabajo estrecho con el SEP y las
empresas portuarias, en el análisis de escenarios y la
coordinación de los procesos. También hemos
trabajado en los estudios técnicos para un Puerto de
Gran Escala (PGE) en la zona central del país, para
hacer frente oportunamente a la demanda esperada
desde la primera mitad de la década de 2020.

? ¿Qué falta para lograr una mayor integración y eficiencia del sistema?
? Un aspecto fundamental en el que debemos seguir
trabajando es la optimización de la tramitación
necesaria para las distintas operaciones. Para ser
consistentes con el desarrollo que esperamos alcanzar
esta década, debemos reducir en cerca de la mitad
nuestros costos logísticos, mejorando tiempos,
agilizando procesos y asegurando la infraestructura
adecuada.

? En este sentido, ¿cuál es el estado actual de los puertos chilenos?
? Como regla general, nuestros puertos son muy
competitivos y cuentan con eficiencias altas en aspectos
como tarifas y velocidades de transferencia. Por
ejemplo, según cifras de Drewry Shipping Consultants,
en 2010 el terminal concesionado de Valparaíso tuvo una
tarifa promedio de estiba de US$84 por contenedor,
mientras que los promedios respectivos del norte de
Europa y de Latinoamérica fueron de US$120 y US$174
por contenedor.

? ¿Qué se espera en esta materia para los próximos años?
? Esperamos desafíos notorios tanto en demanda como
en oferta de servicios portuarios. Según proyecciones de
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Desarrollo portuario en Chile,
el reto de ser más competitivos

La tecnología también
llega a los puertos de Chile
La gran mayoría de los puertos chilenos 
están presentes en la web. Y es que a 
través de esta plataforma informan y 
también crean comunidad. Algunos, 
incluso, han incorporado en sus sitios sus 
cuentas de Twitter.
Hoy, las Tecnologías de la Información y el desarrollo de sitios
web, específ icamente, se han transformado en
imprescindibles para las empresas de las distintas áreas de la
economía. Las compañías portuarias no se quedan afuera,
porque todo lo relevante está en internet. Hay un importante
avance en este sentido, ya que se reconoce la relevancia de
estar presente en esta plataforma interactiva.

PRESENCIA VIRTUAL
En el sitio chileno del Sistema de Empresas SEP,
p a r t i c u l a r m e n t e e n e l á r e a p o r t u a r i a
(www.sepchile.cl/portuario), encontramos cada uno de los
portales de internet pertenecientes a las diez empresas
portuarias que son evaluadas por el SEP y en las cuales el
Estado es dueño o accionista.
Están agrupadas por zona geográfica y direccionadas a cada
uno de sus sitios web. Es así como en la zona norte están la
Empresa Portuaria Arica (www.puertoarica.cl), Puerto de
I q u i q u e ( w w w . e p i . c l ) , P u e r t o A n t o f a g a s t a
(http://web.puertoantofagasta.cl) y Puerto de Coquimbo
(www.puertocoquimbo.cl).
En tanto, en la zona central están presentes Puerto Valparaíso
(www.puertovalparaiso.cl) y Puerto San Antonio
(www.sanantonioport.cc.cl). Mientras que en la zona sur se
encuentran la Empresa Portuaria Talcahuano-San Vicente
(www.puertotalcahuano.cl), la Empresa Portuaria Puerto
Montt (www.empormontt.c l) , Puerto Chacabuco
(www.chacabucoport.cl) y la Empresa Portuaria Austral
(www.australport.cl).
Destacan las áreas de descripción del puerto, el detalle de
cada uno de sus servicios, información relevante, desarrollo,
empresa, proyectos, contacto y, en algunos casos, datos
online.
Algunos han ido más allá, y con el afán de crear comunidad y 
generar comunicación permanente con sus clientes y
seguidores, mantienen linkeadas sus cuentas de Twitter, un
canal social que cada vez está más presente en los distintos
ámbitos de negocio. En otros sitios, incluso, hay encuestas en
línea que evalúan la calidad del servicio portuario y también
está la posibilidad de visualizar cámaras online, ver
estadísticas, condición de los puertos, itinerario de cruceros,
planificación naviera y otros datos interesantes tanto para sus
clientes como para aquellos que sólo quieren informarse.
También hay otros puertos, que no están dentro de la gestión
del SEP, que se han ocupado de desarrollar sus sitios con el fin
de informar sobre el avance de cada una de sus áreas. Entre
ellos, podemos destacar a Puerto Angamos de Mejillones
( w w w. p u e r t o a n g a m o s . c l ) , P u e r t o d e C o r o n e l
(www.puertodecoronel.cl) y Puerto Ventanas S.A.
(www.puertoventanas.cl), entre otros. La tecnología es, sin
duda, un valor agregado que hay que saber utilizar y
aprovechar para marcar presencia en este mundo cada vez
más virtual. Y las empresas portuarias no se han quedado
atrás en este desafío.



hay una nota ingresada, pero que en
definitiva es el Ministerio de Trabajo el
que decidirá por el sí o por el no cuando la
propuesta de UPCN sea formal.
La incorporación del gremio a la mesa
paritaria de los empleados municipales es
el antecedente más cercano a la situación
que se está dando actualmente. En el
2006, la polémica entre UPCN y SUOEM
se desató con fuerza. Pocos son los
empleados de la Municipalidad de la
Capital que pueden olvidar las peleas en
la sesión del Concejo Deliberante en la
que se permitió a UPCN sentarse en las
paritarias del departamento. En dicha
opor tunidad, el Bloquismo y el
Justicialismo votaron a favor y los bloques
Producción y Trabajo y Actuar, en contra.
La territorialidad es el aspecto que le
bajará o le subirá el pulgar a UPCN en el
Ministerio de Trabajo de la Nación. Esto
ser refiera a las facultades que tiene un
gremio de tener o no afiliados de un
determinado sector.

El gremio liderado por Villa cuenta con
2.500 docentes afiliados. Según los
cálculos que se realizan puertas adentro
del sindicato, UPCN tendría que tener
voz y voto en la negociación. La Ministro
de Educación, María Cristina Díaz, salió
a opinar sobre el tema y señaló que el
número de afiliados no es un factor a
tener en cuenta para incluir a un sindicato
en la paritaria. El análisis que realiza el
Subsecretario de Trabajo, Roberto
Correa Esbry, es opuesto al de Díaz.
“Con tener un solo afiliado, un gremio
está en condiciones de tener un lugar en
la negociación paritaria. En mi opinión,
UPCN debería participar porque tiene
representación”, alegó el funcionario de
la cartera laboral provincial.
Aunque nadie se animó a confirmarlo,
existiría una nota enviada por UPCN a
Educación en donde se expresa la
intención de integrar las negociaciones a
partir del año que viene. Al respecto, Díaz
indicó que no recuerda con exactitud si

El titular de UPCN en San Juan anticipó la voluntad de su
gremio por tener un lugar en la discusión entre los docentes y el
gobierno provincial. “Vamos a conversar el tema, lo estamos
analizando pero no hay nada completamente definido aún”,
aclaró el dirigente gremial.

 www.diariolasnoticias.com26.Diario Las Noticias  San Juan, Viernes 24 de Agosto de 2012GREMIALES

José Villa: “Queremos
participar de la paritaria docente”

Graciela López: “Los sindicatos
no son cajas recaudadoras”
La dirigente gremial de UDAP salió al cruce de las pretensiones de
UPCN de participar en las paritarias docentes asegurando que “los
sindicatos no son cajas recaudadoras dedicadas a los negocios y con
poderosos sponsors, sino instituciones”.

Una vez hecha pública la pretensión de
UPCN, UDAP, UDA y AMET salieron
a hacer pública su oposición a esta
posibilidad. Los tres sindicatos
coincidieron en destacar que
históricamente ellos han representado
a los docentes y que en el sindicato que
representa a los empleados públicos
reina el desconocimiento sobre el
sistema educativo y las verdaderas
necesidades de los maestros.
UDAP es uno de los gremios con los
que más chispazos tuvo con UPCN. A
tal punto que el gremio docente publicó
en su momento una solicitada
denunciando robo de afiliados.
Graciela López, secretaria general, dijo
que no están de acuerdo con la
polémica inclusión y señaló: “UDAP no
es un gremio sponsor, no sale a buscar 
afiliados de cualquier sector, nosotros
integramos un sindicato que atiende

las necesidades y problemáticas de los
docentes”.
En el mismo sentido, el titular de UDA,
Roberto Rosa, expresó su negativa.
“En las paritarias tienen que participar
aquellos gremios que tienen historia
docente. Nosotros, a pesar de que
tenemos una buena relación con
UPCN, pensamos que en la paritaria
sólo deben participar gremios de raíz
docente”, añadió Rosa.
Más duro que Rosa fue el secretario
general de AMET, Daniel Quiroga.
“No es el ámbito de UPCN. Tienen un
desconocimiento total del sistema
educativo. Nosotros no salimos a
inmiscuirnos en otros sectores
sindicales. Si tuviéramos gremios
estatales menos comprometidas con el 
sector político, las cosas serían
diferentes”, arremetió Quiroga.

El gobierno provincial realizó la apertura de sobres de la 
licitación pública de la obra de remodelación e inseminación 
de los Laboratorios de Análisis de Calidad de Semillas del 
Instituto Hortícola Semillero, en el marco del Programa de 
Desarrollo Competitivo del Sector Semillero de la Provincia 
de San Juan. 

El desarrollo del acto continuó con la
firma de un convenio con la empresa
FECOAGRO, en el que el estado
sanjuanino se compromete a la compra
de maquinarias de siembra y cosecha
para la promoción de cultivos semilleros y
los entregará en comodato a la agrícola
mencionada. La firma de los contratos se
hizo por un monto de $ 327.931.
Para referirse al tema, hizo uso de la
palabra el ministro Alós, quien manifestó
que “ hemos tenido muy buenos índices
de crecimiento hortícola dentro del país.
No será la primera ni la última vez que
sigamos trabajando en estos beneficios,
los convocamos a ace rca r se e
interiorizarse a todos los productores
para aprovechar estos beneficios”,
explicaba el funcionario.
Por su parte, el Director Nacional del área
ANR, Alberto Berazagui, destacó que “la
idea es mejorar la competitividad del
sector con los ANR, por medio de la obra
pública como el regadío y otros
adelantos. Es posible que en un futuro
inmediato llevemos un aporte de 70.000 a
cada uno de los productores y un ANR de
hasta el 40 por ciento para grupos
asociativos”, concluía el director
nacional.
Finalmente, Gioja expresó que “San Juan
no estaba adherida al PROSAP. Nos
adherimos y vinieron obras como la
recreación del canal del Norte, la
modernización del Departamento de
H i d r á u l i c a , l a a d q u i s i c i ó n d e
maquinarias, los subsidios y los caminos
rurales que se licitarán indican un acierto
al adherirnos a este programa para
posicionar mejor a los productores. Es
importante decir que San Juan es la
primera productora de semillas del país.
El estado provincial estará presente para
que esto se pueda Hacer en el marco de
una provincia que se está poniendo de
pié”, concluía el primer mandatario
sanjuanino.

En la oportunidad, se entregaron
también Aportes No Reembolsables
(ANR) a productores beneficiarios de
distintos proyectos del PROSAP y se
firmó un convenio con FECOAGRO. El
acto estuvo presidido por el gobernador
José Luis Gioja, acompañado por el vice
gobernador Sergio Uñac y el ministro de 
la Producción y Desarrollo Económico,
Marcelo Alós, entre otras autoridades.
San Juan es la principal productora de
semillas hortícolas para el mercado
inter no y para expor tación. La
producción de semillas de cebolla
sanjuanina creció un 500 por ciento en los
últimos años.
El gobierno provincial promueve al
sector proveyéndolo de la infraestructura
necesaria para la producción semillera,
para lo que destina $ 17 millones en el
proyecto Desarrollo Competitivo del
Sector Semillero de la Provincia de San
Juan.
En el acto realizado en Casa de Gobierno,
se llevó a cabo la apertura de las ofertas de
la licitación pública de la remodelación
del laboratorio del Instituto de Semillas
–Primera Etapa, con un presupuesto
oficial de $ 2.439.885 para la readecuación
del edificio existente y 393,58 metros
cuadrados de obra nueva que albergará
laboratorio de análisis de calidad físico-
botánica, banco de germoplasma y
cámara de frío, entre otras dependencias.
El gobierno de la provincia ofreció para la
obra un monto de $ 2.439.885, mientras
que las empresas que se presentaron al
llamado licitatorio fueron SENDA SRL,
con una propuesta de $ 3.977.458,69,
AIFRA SRL Empresa Constructora con $
3.070.462,90 y finalmente CEOSA
Constructora ofreció $ 4.556.908,63.
En el mismo acto, se entregaron Aportes
No Reembolsables (ANR) a productores
beneficiarios de distintos proyectos del
PROSAP, por un valor de $ 365.003,74
otorgados por el gobierno provincial.
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Licitan la modernización
del INSEMI

AOMA festejó el Día del 
Niño con 4.000 personas

La Asociación Obrera Minera Argentina
(AOMA), seccional San Juan, celebró el Día
del Niño en la capital sanjuanina, en
Albardón y en la localidad de Los Berros en
el departamento Sarmiento. Cuatro días
de festejo que, este año, sumó a 300
chicos de la Escuela Hogar José Manuel
Estrada. Un circo, sorteos de bicicletas y
chocolate fueron algunos de los
entretenimientos que disfrutaron los
niños.
Celebrar el Día del Niño ya es un clásico
para la seccional sanjuanina del gremio
AOMA. Este año lo hizo en tres
departamentos de la provincia: Capital,
Albardón y Sarmiento. En total, asistieron
4.000 personas a la fiesta de los chicos que
duró 5 horas por jornada. El jueves 16 y
viernes 17 de agosto, la celebración tuvo
lugar en el Club Trinidad (ex Los Andes), de
Capital, y la sede deportiva recibió a 1.000
personas. Fue el jueves cuando llegaron
los 300 chicos, que se albergan en la
Escuela Hogar José Manuel Estrada,
ubicada en el departamento Rawson, a
participar del festejo.
“Se invitó a los niños de la Escuela Hogar
por una iniciativa de quienes integramos
la Comisión Normalizadora del gremio.
Fue una manera de mostrar la solidaridad
de los trabajadores mineros nucleados en
AOMA. Y hemos quedado muy satisfechos
por todo lo que pudimos darle a los hijos
de nuestros afiliados”, indicó Iván Malla,
interventor de la seccional.
El amplio espacio y la comodidad del Club
permitieron instalar la carpa del circo que
llevó el gremio para que los más chicos

pudieran ver el espectáculo de payasos y
malabaristas. También tuvieron una sala
de cine montada en la instalación de la
sede y no faltaron los acróbatas, castillitos
inflables, metegoles, el body paint y la
globología. La fiesta comenzó a las 14
horas y terminó cerca de las siete de la
tarde, luego de que se sortearan
bicicletas, pelotas, muñecas, patinetas y
otros juguetes. Al finalizar el festejo, los
chicos recibieron una bolsita con
golosinas.
El domingo último (19 de agosto) la fiesta
se hizo en el departamento Albardón,
precisamente en la Unión Vecinal Manuel
Belgrano. “El circo dio dos funciones, por
suerte había lugar para instalarlo porque
los chicos lo disfrutaron mucho. En el
festejo hubo payasos, copos de nieve,
castillitos inflables, pochoclos y los chicos
se pintaron la carita con distintos dibujos.
Sorteamos varios juguetes y 6 bicicletas”,
comentó Marcelo Guevara, colaborador
directo de la intervención gremial. A la
celebración en Albardón asistieron 1.000
personas.
En Los Berros, la fiesta del Día del Niño fue
el pasado lunes 20 de agosto. Ese día
feriado reunió a 2.000 personas en el Club
Defensores de Boca Junior. “Repleto de
chicos”, así describen los organizadores lo
que vivieron la última jornada de festejos.
En esta localidad, el circo tuvo que dar tres
funciones y se sorteó una docena de
b i c i c l e t a s . To d o l o d e m á s q u e
compartieron los chicos de Capital y
Albardón también lo tuvieron los niños de
esta localidad minera.




